
                                                 
 
 
Extracto de afirmaciones y diálogos de Mónica Madariaga con Pedro Carcuro 
Programa "De Pé a Pa", de TVN.  
 
 
La controvertida ex Ministro de Estado del Régimen Militar, Mónica Madariaga 
Gutiérrez, que vive una intensa lucha por su salud, a consecuencias de un cáncer 
mamario en tratamiento, fue recientemente la invitada estelar del Programa de "Pé 
a Pá" de TVN. En esta edición entregamos a nuestros lectores una breve síntesis de 
sus afirmaciones y de algunos diálogos que sostuvo con el periodista deportivo, 
Pedro Carcuro, conductor de ese espacio televisivo.  
 
Afirmaciones. 
 
* "Estoy en absoluta Paz con Dios y preparada para morir en este instante". 
 
* "Ojalá que Gladys Marín salga adelante con su enfermedad que es mucho más 
grave que la mía". 
 
* "Yo puedo llegar a entender que en una guerra civil entre hermanos haya habido 
muertos y heridos de ambos bandos. Puede haber habido excesos que como lo dije 
hace mucho tiempo eran planificaciones del alto mando".    
 
* "Yo no sé si Pinochet tiene cabal conciencia del tema. ¡Pienso que no!". 
 
* "Tengo mi teoría sobre las platas. Yo creo que son fondos que provienen única y 
exclusivamente de los gastos reservados de las instituciones que él dirigía y creo 
que él confundió el patrimonio público con el patrimonio privado. Él cuando viajaba 
al norte sacaba de sus bolsillos y les decía "tengo unas platitas para 
subvencionarles la electricidad; tengo unas platitas para subirles los sueldos". 
Sacaba esos fondos en beneficio de la población. Entonces él decía "estos fondos 
reservados que me dan a mí y que no tengo obligación de rendir cuenta..." y ahora 
con mayor razón ya que Impuestos Internos sacó una resolución que dice que los 
"sobrecitos" no son tributables, no son investigables". 
 
* "A Pinochet lo vi antes de la muerte de mi madre el año 2.000. No lo he vuelto a 
ver, pero me mandó una carta muy sentida, muy afectuosa cuando se enteró que 
había muerto mi madre, su tía Laura". 
 
* "Yo no tengo contacto con la familia, sólo con Jacqueline que es mi sobrina 
querida, mi sobrina regalona". 
 
* "Pinochet era un galán de excelente estirpe, un gran galán. La Sra. Lucía le tuvo 
celos a Liliana Mahn, a María Eugenia Oyarzún...". 
 
* "Si Dios me quiere llevar es su decisión, no la mía". 
  
 
Diálogos. 
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1.- Carcuro: -¿Tuvo un atentado a su persona? 
 
     Madariaga: -Sí, en Costanera recibí un impacto en el parabrisa que dejó un 
hoyito... 
 
     Carcuro: -¿Una bala? 
 
     Madariaga: -No, un postón que incluso rebotó en el capot.  

  

2.- Madariaga: -El sueldo de Ministra no me alcanzaba para el mes.  
 
     Carcuro: - ¿No había sobresueldo? 
 
     Madariaga: -Si dicen que había sobresueldos, ¿quién se quedaba con el mío? ¡A 
mis manos nunca llegó! 

  

3.- Madariaga: -(Sobre los fondos reservados que manejó Pinochet) ¡Él creyó que 
eran platas propias!  
 
     Carcuro: -¿Pero lo hizo inocentemente? 
 
     Madariaga: -¡Quiero creerlo... no me saquen de mi ilusión!  

  

4.- Carcuro: -¿Pinochet está en condiciones de sostener un juicio? 
 
     Madariaga: -Yo lo vi hace cuatro años y ya no estaba en condiciones.  
 
     Carcuro: -¿Va a morir en Paz Pinochet? 
 
     Madariaga: -Yo creo que Dios es generoso, le ha permitido esta pérdida de memoria, de concien
cabal y por mucho que alguien quiera desearle lo contrario, morirá en Paz.  
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes 
para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, información 
prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
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de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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