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HOY ESTAMOS A 34 SEMANAS DEL NUMERO 1.000 DE PRIMERA PIEDRA 

EDITORIAL  

Desde el plebiscito por el NO contra Pinochet nunca tantos demócratas de todas las 

edades se habían movilizado para evitar un retroceso tan descomunal como el que 

planteó el ultraderechista Kast. Cárceles clandestinas, mujeres en las casas, reducción de 

lo público, baja de impuestos que significa expulsar miles de trabajadores públicos 

especialmente del sector social, privatización de Codelco (ni los militares lo hicieron), 

eliminación del Ministerio de la Mujer, mantención de las AFP como están, intolerancia 

con la diversidad sexual, represión contra las etnias originarias, zanjas para migrantes. 

Neoliberalismo económico, conservadurismo ideológico y autoritarismo represivo es la 

salsa que la población logró identificar para votar por alternativas sociales, democráticas 

dialogantes, pacíficas deliberantes y que basen el gobierno en el diálogo.  

Vienen días de esperanza pero no menos difíciles para Chile. Es necesario crear una sólida 

unidad de progreso y cambios con todos quienes apoyaron a Gabriel. Estabilidad y 

cambios por la igualdad no pueden volver a “la medida de lo posible” pero tampoco se 

puede ser irresponsables porque lo posible no es una quimera. Los países tienen límites 

en cuanto a recursos; tienen oligarquías poderosas que boycotean el progreso.   

La derecha supo usar sus ancestrales capacidades comunicacionales imputando a Boric 

los errores de otros tiempos y de otras latitudes. Inventaron un enemigo que no existe y 

funcionó. Esto implica que será necesario hacer una gran tarea de educación que 

finalmente se trata de que esta nueva coalición jamas debe perder su vínculo con la gente 

y con el territorio.  Podemos aceptar errores pero nunca más defensas corporativas de la 

corrupción. Muchos desafíos a tomar con calma analítica y con prisa de gestión. 

GANO LA ESPERANZA AL MIEDO 

“El proceso social no va a desaparecer porque desaparece un dirigente. Podrá 

demorarse, podrá prolongarse, pero a la postre no podrá detenerse” ( Ultimo 

discurso de Allende en la Moneda el día del golpe de Estado) 
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PIKETTY Y STIGLITZ FIRMARON CARTA DE ECONOMISTAS INTERNACIONALES EN APOYO 

A BORIC. 

 

 

Nunca desde el plebiscito por el NO que venció al intento de continuidad de la dictadura se 

había logrado tanta unidad en Chile y en el mundo. La figura del neopinochetismo 

encarnada por Kast generó una preocupación mundial que 

tendrá que llamar la atención de las derechas pseudo 

democráticas como la chilena que perdió en un mes todo el 

esfuerzo por parecer alejada del pinochetismo y las prácticas 

dictatoriales apoyando incluso usar cárceles clandestinas para 

sus opositores como lo afirmó su candidato, aunque luego 

quiso explicar que no le habían entendido bien.  

 

Cinco reconocidos economistas internacionales, entre los que se encuentran Joseph 

Stiglitz y Thomas Piketty, firmaron una carta en apoyo al candidato presidencial de 

Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, de cara a la segunda vuelta de este domingo. 

 

Una inédita pléyade de economistas de todo el mundo decidió sacar la voz esta semana:  

"La decisión que enfrentan los chilenos esta semana no es una simple elección", destacaron 

los expertos. 

Contradiciendo a los economistas neoliberales o neoconservadores, la carta señala que el 

programa del abanderado de Apruebo Dignidad "es una estrategia moderna para movilizar 

una agenda productiva dinámica y sostenible, capaz de lograr el crecimiento, la equidad y 

el desarrollo". 

 

Según consta en la misiva titulada "Mensaje de economistas internacionales al pueblo 

chileno ante una decisión crucial", los expertos aseguran que "la decisión que enfrentan los 

chilenos esta semana no es una simple elección. Se trata de 

una encrucijada entre retroceder o avanzar y la hemos 

considerado lo suficientemente importante como para 

expresar públicamente nuestra opinión al respecto", lo que 

se ha destacado incluso en la prensa derechista chilena. 

 

"Vemos en el programa del candidato Gabriel Boric esa 

apertura al futuro, esa manera de crear una nueva economía que entregue estas 

ambiciosas metas. Sus objetivos son viables y ayudan a sostener los valores 
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democráticos. Es una estrategia moderna para movilizar una agenda productiva dinámica 

y sostenible, capaz de lograr el crecimiento, la equidad y el desarrollo",   

 

Además de Joseph Stiglitz (Nobel de Economía 2001) y de Thomas Piketty (autor de "El 

capital en el siglo XXI"), la carta está firmada por el ex director ejecutivo de la Cepal, José 

Antonio Ocampo; Mariana Mazzucato, profesora de University College London; y Ha-Joon 

Chang, catedrático de Cambridge. 
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ESTA SEMANA EL PREMIO NOBEL DE ECONOMÍA PAUL KRUGMAN PUBLICÓ SU 

ARTÍCULO “CONTINÚA LA SUSPENSIÓN DE LA INFLACIÓN”.  Area Economía Primera 

Piedra   

El informe de precios al consumidor de hoy dice el artículo, fue una gran sorpresa para casi 

todos, porque las cifras coincidieron casi exactamente con las expectativas, lo que 

básicamente nunca sucede. Los analistas cuyo trabajo es pronosticar lo que dirán las cifras 

oficiales unas horas antes de que salgan a la luz —un trabajo de 

dudosa utilidad, pero sea lo que sea— esperaban que la tasa de 

inflación anualizada fuera del 6,8% y llegó, justamente, a esta 

cifra, señala Krugman.  

Los lectores verán que en Chile la cifra de la inflación 

proyectada anual es similar a la de Estados Unidos y se ha 

armado un gran revuelo acerca del llamado sobrecalentamiento de la economía (manera de 

decir que la oferta no puede resistir al aumento de la demanda y que, o bien, hay inflación 

o se reduce la demanda aumentando las tasas de interés).  La inflación "subyacente" que 

excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía también cumplió las expectativas. 

Krugman explicaba que los escenarios extremos en ambas direcciones se volvieron un poco 

menos probables. No había nada en el informe que sugiriera que la inflación esté 

aumentando rápidamente; tampoco hubo nada que reconfortara a quienes esperaban que 

la inflación se desvaneciera en los próximos meses. Por lo tanto, los mercados financieros 

parecen haber asumido la reducción de los riesgos de una inflación realmente alta: las 

“tasas de equilibrio”, que miden las expectativas del mercado sobre la tasa de inflación 

durante los próximos años, bajaron modestamente.  

Dicho esto, es muy probable que la cifra principal de inflación baje en los próximos meses, 

aunque solo sea porque la gran subida de los precios del petróleo desde sus mínimos 

pandémicos parece haberse revertido: 

Algunos otros componentes también pueden estar bajando, o al menos dejarán de subir 

rápidamente. Hyun Song Shin, jefe de investigación del influyente Banco de Pagos 

Internacionales, argumentó recientemente que gran parte de la inflación reciente refleja el 

" efecto látigo ": pánico o al menos compra preventiva de bienes que parecen escasear , que 

se intensifica la escasez. ¿Recuerda la escasez de papel higiénico del año pasado ? 

 

Shin señala, entre otras cosas, que los costos de envío, aunque siguen siendo muy  

altos, parecen haber alcanzado su punto máximo: 

https://www.bls.gov/news.release/pdf/cpi.pdf
https://twitter.com/TheStalwart/status/1469308714419109895
https://www.bis.org/speeches/sp211209.pdf
https://www.bis.org/speeches/sp211209.pdf
https://cnr.ncsu.edu/news/2020/05/coronavirus-toilet-paper-shortage/
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Pero incluso si intenta ajustarse a circunstancias especiales, la inflación subyacente parece 

estar en niveles altos según los estándares recientes, tal vez alrededor del 4 por ciento en 

lugar del 2 por ciento que es el objetivo de la Fed y ha sido la norma desde mediados de la 

década de 1990., indica Krugman.  Esto, a su vez, refleja una economía en la que el gasto ha 

vuelto más o menos a la tendencia anterior a la pandemia, pero la producción se ve limitada 

tanto por los cuellos de botella como por la retirada de varios millones de estadounidenses 

de la fuerza laboral. En Chile aun hay 800.000 empleos a recuperar. 

Aparte, el 4 por ciento de inflación no es hiperinflación; ni siquiera es la inflación de dos 

dígitos de la década de 1970. Después de todo, fue la tasa de inflación que prevaleció 

durante gran parte de los años de Reagan. Aún así, la Fed consideraría que una duplicación 

sostenida de la tasa de inflación es un golpe para su credibilidad. Entonces, ¿cuánto durará 

la inflación elevada? 

 

Sigo pensando, dice Krugman, que el escenario más probable 

es una versión muy inferior al del peak de inflación de 1946-

48, cuando la demanda reprimida después del final del 

racionamiento en tiempos de guerra provocó un auge 

inflacionario (la inflación alcanzó un máximo de alrededor del 

20 por ciento) pero la estabilidad de precios volvió a su cauce 

una vez que terminó el aumento del gasto. Todavía no veo ninguna evidencia, continúa 

Krugman de que esté surgiendo una estanflación al estilo de la década de 1970, en que 

todos seguían subiendo los precios porque esperaban que todos los demás siguieran 

subiendo los precios. 

 

En suma, cabe discutir en Chile si la tasa de inflación  se reducirá por el impacto del alza de 

las tasas de interés o porque se habrán reducido causas completamente exógenas que la 

impulsaron como el alza del transporte internacional, alza de precio de los commodities, 

incluyendo el petróleo; y otras causas -nacionales o endógenas- que también retomarán el 

curso normal, especialmente la mayor liquidez  causada por los retiros de los fondos de 

pensiones y por el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Así como Estados Unidos es el país 

desarrollado con mayor gasto fiscal asociado a mitigar los efectos de la pandemia (más de 

20% del PIB); Chile se encuentra entre los países llamados de economías emergentes con 

mayor gasto fiscal para mitigar los impactos económicos de la pandemia (poco más del 9% 

del PIB).  
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LA DERECHA DESESPERADA PIDIO APOYO DE BACHELET. PRIMERA PIEDRA 

 

Tras apoyo de Bachelet a Boric, la Secretaría General de la ONU aseguró que “no tiene 

comentarios al respecto”. escribió Fernando Fuentes en La Tercera. Esa fue la respuesta 

entregada por Stéphane Dujarric, portavoz de la Secretaría General de la ONU a La 

Tercera, al ser consultada por el apoyo manifestado por la alta comisionada de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a la candidatura presidencial 

de Gabriel Boric, lo que generó acusaciones de “intervencionismo” desde el oficialismo. 

La declaración entregada por Dujarric se suma a la dada por el 

secretario general de la ONU, António Guterres, que manifestó 

que la máxima autoridad de la organización “no comenta sobre la 

política interna de los países”. 

“No da lo mismo por qué candidato se vota, por eso yo voy a votar 

por Gabriel Boric”, dijo la exmandataria en un video publicado en 

las redes sociales de su fundación Horizonte Ciudadano, al mediodía de este martes. 

Bachelet y Boric, tuvieron un encuentro privado en la casa de la exmandataria, pocas horas 

después del arribo de la exmandataria al país, dando inicio a las molestias tanto del 

candidato del oficialismo, J A Kast, como al interior de Chile Vamos. 

Boric expresó por apoyo de expresidenta Michelle Bachelet: “Es un gran honor en 

momentos claves de nuestra historia” 

Lo que resulta realmente tragicómico es que un grupo de parlamentarios de Chile Vamos 

en una carta enviada a António Guterres, pidan que la alta comisionada se reúna también 

con Kast. De la misma manera, la expresidenta podría pedirles que expliquen las centenas 

de declaraciones y votaciones que el conglomerado de derecha hizo contra la Concertación 

encabezada por la presidenta Bachelet. Michel Bachelet opina como ciudadana chilena con 

derecho a voto y no como funcionaria de Naciones Unidas. Nadie de la oposición se 

extrañaría de saber que el presidente Piñera votará por Kast y puede expresarlo y menos 

aun se le pediría una explicación de aquello, porque terminó siendo su candidato.  

Lo realmente sorprendente es que la derecha se sienta tan molesta de las declaraciones de 

Bachelet después que dijeron que era una mala gobernante. Al parecer esta opinión -la de 

la expresidenta- era la única que faltaba para lograr la unión total contra el candidato de la 

derecha pinochetista. La llamada derecha social se arrepentirá por años de haber dado un 

paso en falso tan grave hacia atrás. Tendrán que volver – como antes a decir que no estaban 

de acuerdo con Pinochet- ahora a decir que no estaban tan de acuerdo con Kast.    

https://www.latercera.com/politica/noticia/michelle-bachelet-yo-voy-a-votar-por-gabriel-boric/CWDSQGNV2BEJZOQOBZVQHJZF6U/
https://www.latercera.com/politica/noticia/michelle-bachelet-yo-voy-a-votar-por-gabriel-boric/CWDSQGNV2BEJZOQOBZVQHJZF6U/
https://www.latercera.com/politica/noticia/kast-tras-apoyo-de-bachelet-a-boric-en-segunda-vuelta-lamento-que-ella-haya-hecho-un-intervencionismo-de-ese-tipo/MUYTLH7KTBCI3NDTCGH6VOISGQ/
https://www.latercera.com/politica/noticia/kast-tras-apoyo-de-bachelet-a-boric-en-segunda-vuelta-lamento-que-ella-haya-hecho-un-intervencionismo-de-ese-tipo/MUYTLH7KTBCI3NDTCGH6VOISGQ/
https://www.latercera.com/politica/noticia/boric-por-apoyo-de-expresidenta-michelle-bachelet-es-un-gran-honor-en-momentos-claves-de-nuestra-historia/MFPCXXJANNFOPDIVQBTP235EXY/
https://www.latercera.com/politica/noticia/boric-por-apoyo-de-expresidenta-michelle-bachelet-es-un-gran-honor-en-momentos-claves-de-nuestra-historia/MFPCXXJANNFOPDIVQBTP235EXY/
https://www.latercera.com/politica/noticia/diputados-rn-ofician-a-cancilleria-para-que-se-pronuncie-por-apoyo-de-bachelet-a-boric-hay-un-llamado-explicito-a-la-ciudadania-a-inclinarse-por-una-de-las-preferencias-presidenciales/DJ35CFIFJZDSPMJNJLNSKPCZCU/
https://www.latercera.com/politica/noticia/diputados-rn-ofician-a-cancilleria-para-que-se-pronuncie-por-apoyo-de-bachelet-a-boric-hay-un-llamado-explicito-a-la-ciudadania-a-inclinarse-por-una-de-las-preferencias-presidenciales/DJ35CFIFJZDSPMJNJLNSKPCZCU/
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LAS AGUAS DE LOS KAST: GRACIAS GENERAL. Por Michel Bonnefoy 

 

No es de extrañar que José Antonio Kast, líder de la derecha chilena y lógicamente su 

candidato a las elecciones presidenciales de 2021, mantenga ese 

diálogo nostálgico con la dictadura, dados los estrechos vínculos de su 

familia con el dictador Augusto Pinochet, con quien su hermano, Miguel 

Kast Rist, entonces ministro director de la Oficina de Planificación, 

colaboró a principios de 1979 en la elaboración del decreto que acabaría dando nacimiento 

a la actual legislación en materia de distribución, venta y acceso al agua, conocido como el 

Código de Aguas, promulgado el 13 de agosto de 1981. El decreto en cuestión, Decreto con 

Fuerza de Ley N° 1.122, determina que si bien el agua es un bien público, sus derechos de 

uso son de propietarios privados.   

Lo menos que pueden hoy sentir los Kast por Pinochet, es agradecimiento por los 

incalculables beneficios que significa poseer en la actualidad derechos de agua por la 

sustancial cifra de 198 litros por segundo, equivalentes al consumo diario de 100 mil 

personas. Y por si fuera poco, la propiedad hídrica de los Kast es del 

tipo consuntivo, es decir que esos millones de litros de agua no son 

restituidos a los acuíferos o cursos de agua, además de ser 

continuos y permanentes, lo que implica que sus propietarios 

pueden extraer esa cantidad de agua sin restricción alguna, a 

pesar de provenir en algunos casos de fuentes ubicadas en 

regiones con escasez hídrica, como lo son la Región Metropolitana, con derechos sobre el 

Río Maipo, y la de Los Lagos, provenientes del Río Bueno y Puelo.  

Hoy, 184 comunas de las regiones de Los Lagos, Maule, O´Higgins, Metropolitana, 

Valparaíso, Coquimbo y Atacama y más de 1 millón 400 mil personas están bajo alguno de 

los 21 decretos de escasez hídrica vigentes. El uso indiscriminado del agua en el agro y la 

minería, en conjunto con la crisis climática, son factores relevantes para explicar la 

situación de buena parte del país en materia hídrica. 

El programa del candidato Kast, página 51, bajo el título “Acción para enfrentar la sequía y 

lograr la seguridad hídrica”, proponía “una hoja de ruta para alcanzar la seguridad hídrica 
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de la población en 8 años, priorizando el consumo humano a través de la cobertura de agua 

potable y saneamiento para toda la población”. Cabe preguntarse si,  José Antonio hubiese 

ganado las elecciones, su gobierno quitaría de manos de privados los derechos de agua 

para garantizar ese consumo humano de la población y, específicamente, si lo haría con los 

derechos de agua que posee su familia, que no son pocos: la Inmobiliaria Bavaria Limitada, 

propiedad de Christian Kast Rist, posee derechos de agua por 95 L/S sobre la cuenca del Río 

Maipo, todos consuntivos (en el mercado del agua, hoy cada litro por segundo se 

comercializa a aproximadamente 3 millones de pesos); la Inmobiliaria San Miguel Ltda., 

también propiedad de Christian Kast Rist, posee 64,5 L/S; 

Michael Kast Schindele, el padre de José Antonio, aún 

mantiene registrados 4 litros por segundo en la comuna 

de Puerto Varas, los que afectan las Cuencas e Islas entre 

Río Bueno y Río Puelo, todos consuntivos, permanentes y 

continuos; María Francisca Maira Kast, sobrina de José 

Antonio, posee 30 L/S con afectación a la cuenca del río 

Maipo con el mismo tipo de derecho que sus familiares;  

Agrícola Camino Viejo Limitada, donde hasta el 2017 

también participaba José Antonio, también posee derechos consuntivos, permanentes y 

continuos, entre otras inversiones.  

El tema de la propiedad del agua, su acceso y su uso, además de ser fundamental para un 

desarrollo sustentable del país, es representativo del modelo económico neoliberal que 

hoy todavía rige los destinos de Chile, con las consabidas consecuencias sociales. Es tarea 

urgente del Estado chileno modificar el Código de Aguas. Así lo expresó la mayoría de la 

población en las últimas elecciones regionales, ratificando su exigencia en la designación 

de sus representantes en la Convención Constitucional. Y así lo ha vuelto a manifestar el 

pueblo en la elección de su futuro gobierno.  

Fuente: Francisco Velásquez, Diego Ortiz, Camilo Mansilla 17/12/2021 - 07:00 Interferencia 
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MÓNICA GONZÁLEZ SOBRE LUCÍA HIRIART: “ELLA JUNTO A PINOCHET ADMINISTRARON 

EL TERROR, LA VIOLENCIA Y LOS SECRETOS QUE VIVIÓ CHILE” Por Javier García Bustos. 

Diciembre de 2021 

 

“Era una mujer muy arribista, autoritaria y dominante”, dice Mónica González, Premio 

Nacional de Periodismo 2019, quien escribió un histórico 

reportaje en la revista Cauce en 1984, que impidió que la 

familia Pinochet Hiriart habitara una millonaria mansión 

en Lo Curro, lo que produjo la ira de Lucía. Acá, la 

periodista retrata a la esposa del dictador como una 

persona hábil políticamente. “Ella se sintió con el poder 

que otorga una dictadura”, señala. 

“¡Que la detengan!”, gritaba descontrolada. “¡Por favor, 

mándala a detener!”, repetía una y otra vez enfurecida Lucía Hiriart a su marido, el 

dictador Augusto Pinochet, tras enterarse del reportaje publicado en la revista Cauce, 

en enero de 1984, y que produjo un impacto nacional. La ira de Lucía Hiriart tenía un 

nombre: Mónica González. 

En las páginas del reportaje titulado “La casa de Pinochet”, la periodista narraba los detalles 

de la mansión que Augusto Pinochet había mandado a construir en Lo Curro para vivir junto 

a su familia. Eran 6 mil metros cuadrados habitables (de los cuales 1.600 eran para salones 

y oficinas), incluyendo un búnker, en un terreno de 80 mil metros cuadrados, con espacio 

para 250 estacionamientos. Solo el terreno entonces tuvo un costo de 1 millón de dólares. 

“Una fortaleza construida en seis niveles”, apuntó Mónica González sobre la propiedad que 

había sido levantada con dineros fiscales, mientras Chile vivía una de las recesiones 

económicas más terribles de las últimas décadas. Pobreza y ollas comunes dominaban el 

panorama social.     

En 1984, la periodista llevaba pocos años en el país tras su regreso desde el exilio 

en Francia, y causó la rabia del dictador Pinochet y desató la ira de su esposa Lucía Hiriart, 

con ese reportaje de la revista Cauce. 

En su trabajo, Mónica González expuso cifras de lo que costaba la construcción, además de 

los lujos que solicitaba la esposa del dictador, como las ventanas de cristales traídas desde 

Bélgica, en un lugar que ella veía que sería su hogar para siempre. “Entre marcos y cristales 

se gastaron aproximadamente 120 mil dólares. Sólo los detalles como los revestimientos 

de piedra ascendieron a la cantidad de 150 mil dólares”, se lee en el reportaje.  
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Ante la muerte de Lucía Hiriart, la periodista recuerda con The Clinic aquella investigación. 

“Era un peladero y su construcción fue súper vigilada por ella en cada detalle. Por ejemplo, 

el mármol de Carrara, que lo habían traído en avión desde Europa, a ella no le gustó y lo 

mandó a cambiar, mientras el país vivía una crisis feroz. Lo 

mismo que las alfombras, que estaban en el proyecto original; 

ella quiso que el piso fuera de parquet. Por último, dijo ella, 

cuando yo me muera quienes lleguen a ocupar este lugar que 

lo cambien”, cuenta la escritora y Premio Nacional de 

Periodismo 2019. 

Lucía Hiriart pensaba eternizarse en esa “faraónica 

mansión” de Lo Curro como la llamó después el diario 

español El País. Sería su reino donde viviría hasta sus últimos 

días: su fortaleza de cristal construida en lo alto de Santiago 

para seguir controlando junto a su marido la terrorífica 

dictadura. 

“Mandó a construir un baño para ella y para Pinochet con 

espejos desde los techos al suelo, incluyendo espejos frente a 

las tazas de los baños. Era muy ridículo. Además, de comprar 

sólo para su baño una lámpara de lágrimas carísima que adquirió en Atika. Las canchas de 

tenis, por ejemplo, las mandó a hacer de nuevo”, comenta Mónica González. Tras las 

repercusiones de su reportaje de la revista Cauce, la familia Pinochet Hiriart no pudo 

ocupar nunca la mansión de Lo Curro, que finalmente fue traspasada al Ejército.  

Pocos meses después, en mayo de 1984, la periodista publicó otra investigación en la 

revista Cauce sobre la construcción de la casa que Pinochet levantó en El Melocotón, en 

el Cajón del Maipo. Pero su trabajo tuvo consecuencias. Mónica González fue detenida y 

tuvo que ir a declarar a la Fiscalía Militar situada en el edificio de las Fuerzas Armadas, en 

calle Zenteno, a pocos pasos de La Moneda. Cuando estaba ingresando, rodeada de 

militares, le tomaron una fotografía que ilustra esta entrevista y la portada de su 

libro “Apuntes de una época feroz” (2015). 

“Lucía arengaba a los oficiales” 

“Era una mujer muy arribista, autoritaria, dominante y con un mal gusto tremendo para 

vestirse”, señala Mónica González sobre Lucía Hiriart Rodríguez, cuyo padre fue el abogado 

y político radical Osvaldo Hiriart, y su madre Lucía Rodríguez, hija de un acaudalado 

abogado. 

“Ellos pertenecían a la élite”, dice la periodista, hoy conocida por ser una aguda 

entrevistadora en televisión, quien a inicios de los años 70 trabajó en el diario El Siglo, y 

tras vivir en el exilio en Francia (1973-1978), en los 80 retomó su trabajo en el país en las 
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revistas Análisis y Cauce, donde publicó importantes reportajes que permitieron conocer 

los horrores de la dictadura, incluyendo las violaciones a los Derechos Humanos.  

“Ella se casó con un don nadie. Incluso, los padres de Lucía no querían que se casara con 

Augusto Pinochet. Ella siempre sentía que no le daban la vida que merecía. Yo creo que se 

sentía superior a su marido”, cuenta Mónica González sobre Lucía Hiriart, a quien nunca 

conoció personalmente, y narra uno de los principales motivos de la construcción de la 

lujosa mansión de Lo Curro. 

Por entonces, el matrimonio Pinochet Hiriart vivía -lo hicieron desde 1973 a 1998- en la 

casa ubicada en avenida Presidente Errázuriz, en Las Condes, que antes había ocupado el 

general Carlos Prats junto a su familia. 

“Lucía Hiriart estaba angustiadísima viviendo allí porque se le aparecía el fantasma de 

Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, quienes habían sido muy buenos con ellos. Le 

debían demasiado. Sin embargo, los mandaron a asesinar, en Buenos Aires en 1974, con 

una bomba que instaló en su auto Michael Townley y su mujer Mariana Callejas”, cuenta 

Mónica González, quien fundó en 2007 el centro de investigación CIPER y ha recibido 

galardones como el Premio Gabriel García Márquez y el Premio Ortega y Gasset. “Como no 

se pudieron cambiar a Lo Curro, lo que hizo Lucía para sanear 

sus miedos, fue remodelar completamente la casa de avenida 

Presidente Errázuriz”, agrega. 

-¿Es cierto que Lucía Hiriart incitó a Pinochet a tomar muchas 

decisiones políticas relacionadas a nombramientos y 

destituciones? 

-Ella mandaba siempre. El día anterior del golpe, el 10 de septiembre de 1973, ella se fue 

junto a sus hijos a la Escuela de Alta Montaña con el coronel Renato Cantuarias Grandón, 

quien era allendista. Esto en caso de que el golpe no resultara, con Cantuarias podían 

escapar juntos hacia Argentina. Pero ocurrió el golpe y luego Cantuarias fue asesinado 

brutalmente en octubre de 1973 (se informó en ese momento que se había suicidado). 

Pinochet lo mandó a asesinar. Él muchas veces tomaba decisiones preguntándole primero 

a ella. Era una vida en conjunto marcada por la traición. Pocos años después, cuando se 

descubrió que Manuel Contreras y la DINA estuvieron a cargo del asesinato de Orlando 

Letelier en Washington, en 1976, es ella quien prolongó la estadía en la jefatura de 

Contreras en la DINA. Es más, ella fue a la casa de Contreras, en La Reina, y arengaba a los 

oficiales. Les decía “Esta afrenta se tendrá que pagar con sangre”. La gente de la DINA se 

sentía muy protegida por ella. Incluso, quien posibilitó la salida de Contreras, Sergio 

Covarrubias, un general muy influyente, Lucía Hiriart obligó a Pinochet a mandarlo 

desterrado a Punta Arenas. También podía humillar a su marido en público. Luego, en 1980, 

cuando Pinochet y su comitiva, incluyendo a Lucía, viajaron a Filipinas, pero la invitación 

fue cancelada, ella le dijo que expulsara al ministro de Relaciones Exteriores, Hernán 

Cubillos. Y así ocurrió. 
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-¿Ella fue la representante de la extrema derecha de Pinochet? 

–Lucía Hiriart era la mujer dictadora. Ella tenía muy claro su rol de encabezar un régimen 

dictatorial donde las libertades no existen. Ella pedía, por ejemplo, que se castigara a 

quienes hicieron el “Puntarenazo” en 1984, en Punta Arenas, cuando a Pinochet le gritaron 

“¡Asesino, asesino!”. Y cada vez que a Pinochet lo someten a una humillación, es ella quien 

está al lado diciendo “Hay que hacerlos pagar”. Ella se sintió con el poder que otorga una 

dictadura de decidir quien vive y quien muere. Cada vez que Pinochet no actuaba rápido en 

un hecho, ella aparecía en su oficina para reprenderlo. También se preocupaba de los 

asuntos morales, no aceptaba que los generales se separaran. 

–¿Era una mujer muy celosa? 

-Era el trauma de la traición que la acechaba. Lucía Hiriart y Augusto Pinochet se casaron 

en 1943 y ella nunca le perdonó que, siendo muy joven en la década del 50, cuando él fue 

enviado a la Academia de Guerra de Ecuador conoció a la pianista Piedad Noé. Esto lo 

descubrí por una de las personas cercanas a Pinochet y me lo contó para que tuviera 

conciencia de que Pinochet no era sólo el implacable dictador, sino también un ser humano 

con sentimientos. Pinochet se enamoró perdidamente de Piedad. Lucía cuando los 

descubrió se vino desde Ecuador a Chile. Pinochet se quedó con Piedad cumpliendo su 

misión en Ecuador, pero tenía que tomar una decisión y Pinochet no fue capaz de separarse 

de Lucía. Yo creo que había una especie de dominación muy fuerte de parte de ella. Pero 

Piedad fue tan importante para Pinochet que incluso, estando enferma, viajó a Chile para 

despedirse de él. Poco tiempo después Piedad murió y Pinochet lloró como nunca había 

llorado.   

“La mujer al lado del trono” 

-Usted también señala que ella era “muy arribista y dominante” … 

-Yo cubrí el Ejército durante la Unidad Popular y las esposas de los generales eran de clase 

media. Durante la dictadura, Lucía Hiriart ayudó a coaptar a los militares y vincularlos con 

el poder económico para apoyar la privatización y la implantación de un sistema de libre 

mercado y así, por ejemplo, instalar las AFPs, dejándoles a 

ellos el sistema de repartos con las mejores pensiones. Con 

la complicidad de ella, a los militares, les abrieron el Club de 

Polo, el Club de la Unión y los directorios de las empresas. 

Antes nunca los militares habían estado en esos lugares.    

-Lucía Hiriart también era buena para los negocios, ¿no? 

-Es impresionante como ella mintió y se hizo la tonta 

diciendo en los procesos judiciales que no sabía nada. Sin embargo, ella participó, y eso está 

probado, en las compras de propiedades -más de 230-, compras de los seguros y también 



                                                                                     Primera Piedra 966 Análisis Semanal 
                                                                                                 del 20 de diciembre de 2021 

14 
 

participó en el ocultamiento de la fortuna en paraísos fiscales. Ella se apropió de los Centros 

de Madres, creando Cema Chile, y los reestructuró para su usufructo personal. Comenzó a 

colocar personas cercanas, hijas, sobrinas y otros parientes, con elevados sueldos, y a la 

vez se adueñó de muchas propiedades fiscales a lo largo del territorio nacional. Cema Chile 

se convirtió en una inmobiliaria de la mano de Lucía Hiriart, quizás en una de las más 

importantes que ha tenido el país. En el expediente hay un listado de las propiedades y 

costó mucho reconstruirlo porque ella trató de borrar rastros, ya que cuando se vio en 

apuros, comenzó rápidamente a vender con la ayuda de su abogado preferido Víctor Avilés, 

padre de Lucy Avilés casada con Benjamín Walton, el heredero Walmart. ¿Dónde fue a parar 

ese dinero de las propiedades? Yo creo que nunca la justicia ha querido investigar de 

verdad.. 

–¿Recibió amenazas directas de Lucía Hiriart o del régimen? 

-Sí, miles. Pero yo nunca publico las amenazas ni las querellas… A mí me quemaron mi 

auto. Me pusieron una bomba, en 1989, y explotó dos o tres minutos después que me bajé 

del auto, junto con quien entonces era mi marido. No quedó nada del auto. Nos salvamos 

por milagro. Y después supimos que esa bomba la mandó a poner quien era el director de la 

PDI, Fernando Paredes. Esto fue porque publiqué, en la revista Análisis, un reportaje sobre 

la fortuna secreta de Pinochet. El reportaje se llamaba “Los bienes de la familia Pinochet”.    

–¿Cómo será recordada Lucía Hiriart? 

- Como la mujer del dictador y la pareja del dictador. En Nicaragua, Daniel Ortega es el 

presidente, la vicepresidenta es Rosario Murillo. Ella es más implacable que Ortega. Son una 

pareja que gestiona, dirige y maneja con mano férrea el 

poder. Yo creo que en Chile aún no logramos entender el 

verdadero rol que significó tener en el poder a Lucía 

Hiriart. Ella no solo estaba a cargo de Cema Chile, era la 

mujer que estaba cada día preguntando y opinando sobre 

lo que sucedería al día siguiente y así determinando el 

destino de muchas personas incluidos los generales del 

régimen. Yo creo que era una pareja, Lucía Hiriart y 

Augusto Pinochet, que también tomaban decisiones en 

conjunto. No era la mujer que estaba detrás del trono, sino 

al lado del trono. Debe haber sido insoportable en algunos momentos para conseguir sus 

objetivos. Ella junto a Pinochet administraron el terror, la violencia y los secretos que vivió 

Chile y la apropiación de la fortuna para asegurar su futuro, y por tanto ella es tan 

responsable como él, del prontuario que quedará grabado en la historia de nuestro país.    

  



                                                                                     Primera Piedra 966 Análisis Semanal 
                                                                                                 del 20 de diciembre de 2021 

15 
 

 

 

 LA RIQUEZA Y SU DISTRIBUCION  

No existiría derecha política si no fuese para defender las desigualdades que se expresan 

en este gráfico de la distribución de la riqueza a nivel mundial que es muy próximo a la 

forma de la distribución de la riqueza en Chile. 

 

 

Mas información en  

https://www.bing.com/news/search?q=informe+sobre+la+desigualdad+mundial+2022&q

pvt=informe+sobre+la+desigualdad+mundial+2022&FORM=EWRE 

Nota de PPiedra: en una próxima entrega el equipo economía de PPiedra explicará por qué 

la riqueza patrimonial se concentra más que la de los ingresos.  

 

https://www.bing.com/news/search?q=informe+sobre+la+desigualdad+mundial+2022&qpvt=informe+sobre+la+desigualdad+mundial+2022&FORM=EWRE
https://www.bing.com/news/search?q=informe+sobre+la+desigualdad+mundial+2022&qpvt=informe+sobre+la+desigualdad+mundial+2022&FORM=EWRE

