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Este es un extracto del estudio que el año pasado realizó Tim 
Frasca, de la Fundación CIPRESS, ubicada en Antonia López de 
Bello 024, Providencia, con el auspicio de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). 
 
El estudio completo dividido en tres partes está en el siguiente 
link .  
 
Por ahora, les damos a conocer el capítulo 2, que indica el título 
de esta actualización. 
 

 
Capítulo II – GERENTES, DIRECTORES, ABOGADOS Y LOBBYISTAS 
 
A. DIRECTORES 
 
Carlos Cáceres Contreras 
 
Chiletabacos cuenta en su directorio con personajes sumamente bien 
vinculados a todo el espectro político y empresarial del país. Su presidente, 
Carlos Cáceres, fue ministro del Interior y de Hacienda durante el régimen 
militar del General Augusto Pinochet y un destacado miembro de los llamados 
“Chicago Boys”, quienes instalaron el modelo neoliberal económico vigente en 
Chile. Como Ministro del Interior, estuvo a cargo de las negociaciones con la 
oposición democrática a finales de los 80 que resultaron en los mínimos ajustes 
permitidos por el régimen a la Constitución de 1980 impuesta por Pinochet. 
Cáceres ha sido descrito como uno de los 50 personajes más influyentes del 
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país. Es ingeniero comercial formado en la Escuela de Negocios de la Fundación 
Adolfo Ibáñez, luego Universidad Adolfo Ibáñez, con post-grados en Cornell y 
Harvard en Estados Unidos. Participa como director de la empresa COPESA, la 
segunda empresa mediática del país y dueño de varios medios de comunicación 
importantes en Chile como La Tercera y la revista Que Pasa. 
 
El nivel de relaciones de Cáceres en los mundos empresarial, académico y 
político de derecha en Chile es vasto. Entre sus cercanos sobran nombres 
relevantes: Cristián Larroulet, director ejecutivo del Instituto Libertad y 
Desarrollo; el alcalde de Santiago y ex candidato presidencial de la derecha 
heredera de Pinochet, Joaquín Lavín; la historiadora de la Universidad Finis 
Terrae, Lucía Santa Cruz; el presidente del Senado, Hernán Larraín; el senador 
Sergio Diez; los diputados de la UDI Juan Antonio Coloma y María Angélica 
Cristi, entre muchos otros. Preside el Instituto Libertad y Desarrollo, el think 
tank del ala neoconservadora chilena que vigila la mantención y expansión del 
modelo neoliberal. El ILD es la única institución que tiene oficinas permanentes 
en las dependencias del Senado de Chile y se entiende que recibe aportes 
directos de Chiletabacos. 
 
Desde la época de la dictadura, Cáceres mantiene estrechas relaciones con 
miembros del Ejército. Fue el encargado de leer la “Carta a los chilenos” del 
general (R) Pinochet durante su detención en Londres en 1999-2000 y jugó un 
rol importante en la liberación del ex mandatario a través de la Fundación 
Pinochet. Se rumoreaba que Cáceres era el hombre encargado de reunir los 
fondos para la causa de Pinochet durante este período. 
 
No obstante, Cáceres mantiene comunicaciones abiertas con autoridades de 
gobierno y de la Concertación. La revista Que Pasa reportó que no hay persona 
dentro del gobierno del presidente Ricardo Lagos que no le conteste 
prontamente sus llamadas telefónicas. 
 
Además de egresar de lo que eventualmente se convirtió en la Universidad 
Adolfo Ibáñez, Cáceres era director del Instituto de Economía Política de esa 
Universidad. Actualmente, es presidente del Consejo Empresarial de la Facultad 
de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, de propiedad de 
figuras emblemáticas de la derecha política incluyendo el Alcalde de Santiago, 
Joaquín Lavín, candidato de ese sector en las elecciones presidenciales de 1999. 
En el Consejo Directivo de la Universidad del Desarrollo están Carlos “Choclo” 
Délano, dueño del holding Penta, una entidad financiera con intereses en el 
sector aseguradora (Issa América y Las Américas), pensiones (AFP Cuprum), 
salud (la ISAPRE Vida Tres, como co-dueño con el Holding Banmédica), bienes 
raíces y participación en la Universidad del Desarrollo juntos con otras figuras 
importantes de la derecha política; Hernán Büchi, economista y ex ministro de 
Hacienda de Pinochet; y Ernesto Silva Bafalluy, rector de la Universidad Adolfo 
Ibáñez. 
 
Carlos Cáceres es presidente de varias compañías, entre ellas la Fundación 
Educación Empresa (Junior Achievement), dedicada a promover hábitos 
empresariales entre jóvenes. Además, es miembro del directorio de otras 
empresas en el sector industrial y financiero, como la aseguradora médica 
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(ISAPRE) Integramédica, la multitienda Almacenes Paris, la fábrica de alimentos 
Carozzi, Duncan Fox y Sipsa, según Que Pasa. 
 
Como presidente del directorio, Cáceres percibe una remuneración de 220 
Unidades de Fomento mensuales, equivalente actualmente a aproximadamente 
$3.700.000 o casi US$ 6.000. Su remuneración total en Chiletabacos en 2003 
fue de $44.610.000. 
 
Andrés Allende Urrutia 
 
El vicepresidente Andrés Allende es abogado egresado de la Universidad de 
Chile. En plena pelea con Phillip Morris, que acusaba a Chiletabacos de 
actitudes monopólicas en 2003, Allende ponía la cara por la compañía. Es 
miembro a su vez del directorio de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, la 
confederación que reúne a grandes empresarios agroindustriales y ganaderos y 
asociada a los sectores duros de la derecha chilena. La SNA hace oir su voz a 
través de la Radio Agricultura, de su propiedad. Allende preside Frigoríficos Lo 
Valledor, que reúne a frigoríficos Osorno y Temuco; su familia es dueña del 
holding agrícola-ganadero AASA. Allende recibió remuneraciones en 2003 por 
165 Unidades de Fomento mensuales, equivalente a aproximadamente 
$2.800.000 o US$ 4.400. 
 
Todos los demás directores de Chiletabacos recibieron 130 Unidades de 
Fomento mensuales en remuneración, equivalente a aproximadamente 
$2.200.000 o US$ 3.400. 
 
Roberto Guerrero del Río 
 
Director Roberto Guerrero del Río es abogado egresado de la Universidad de 
Chile y socio del bufete jurídico Guerrero, Olivos, Novoa & Errázuriz, 
actualmente contratado por Chiletabacos para sus asuntos legales por la suma 
de $20 millones líquidos anuales. Fue secretario general y decano de la Escuela 
de Derecho de la Universidad Finis Terrae, una de las primeras universidades 
privadas en Chile y con vínculos históricos con sectores de la derecha 
económica. Tras la contienda entre los sectores Opus Dei y Legionarios de 
Cristo en dicha Universidad en 2003, donde los segundos resultaron ganadores, 
el Consejo de la Universidad lo escogió para ser el Rector a contar de 2004. 
Guerrero del Río además es árbitro del Centro de Mediación y Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Santiago y del Centro de Mediación y Arbitraje de 
Amcham Chile. 
 
Guerrero parece tener intereses en el sector forestal, a través delas sociedades 
Inversiones Forestal, Sociedad Inmobiliaria Forestal Limitada y Sociedad de 
Inversiones Lumber de Chile Limitada, a veces en asociación con el 
International Lumber Investment Corporation. 
 
 
Directores provenientes de sectores democráticos 
 
Carlos Hurtado Ruiz-Tagle 
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No todos los directores de Chiletabacos se restringen a ámbitos derechistas. El 
director Carlos Hurtado Ruiz-Tagle, ingeniero comercial de la Universidad de 
Chile y economista doctorado en Harvard, es consultor internacional para 
diversos organismos como al Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo. Hurtado Ruiz-Tagle además es presidente del directorio de la 
telefónica Entel S.A. y ex ministro de Obras Públicas en la administración de 
Patricio Aylwin (1990-1994), el primer gobierno elegido después de los 17 años 
de dictadura militar. Es primo del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien 
como primer mandatario y senador vitalicio, se ha mostrado ambíguo frente a 
los intentos de endurecer la legislación contra las tabacaleras. Hurtado también 
es cuñado del senador Andrés Zaldívar, presidente actual del Partido 
Demócrata Cristiano, quien a su vez es cercano del empresario Ricardo Claro y 
del poderoso clan Angelini, principal operador de la pesca comercial en el país. 
 
Entre las actividades de Hurtado Ruiz-Tagle como ministro de Obras Públicas 
se destacan la formulación y puesta en marcha del proceso de concesiones de 
obras públicas en Chile, así como el inicio del proceso de privatización de 
empresas sanitarias. Sobre este último tema, Hurtado ha ofrecido sus servicios 
como consultor en otros procesos similares. Gracias a aquella experiencia en el 
sector público, es un consultor muy cotizado a través de Soluciones Integrales, 
S.A., del cual es dueño. En ella también es socio Mario Concha, quien hasta 
principios de junio de 2004 fue director ejecutivo interino de Televisión Nacional, 
de propiedad estatal. 
 
Según información de la misma empresa, Soluciones Integrales S.A. ha 
participado en más de 100 proyectos como consultora en cuestiones ligadas al 
sector sanitario y de infraestructura urbana en Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela. 
 
Hurtado Ruiz-Tagle a su vez es presidente del directorio de Molibdenos y 
Metales, Molymet, importante productor mundial del metal molibdeno, 
subproducto del cobre utilizado en la fabricación del acero. Esta posición la 
comparte de nuevo con Carlos Cáceres y con los poderosos empresarios 
Bernardo Matte Larraín y Gonzalo Ibáñez Langlois. 
 
Asimismo, es socio fundador del Microsystem Chile y Microsystem Argentina y 
miembro del directorio de Sodimac, entre otras empresas. Es socio del 
consorcio Alto Ferrara en el cual también participa el senador derechista Sergio 
Romero (RN-DISTRICT). Alto Ferrara posee participación en Torremolinos S.A., 
la mencionada Microsystem Chile, Cerrillos de Tamaya S.A. y Las Flores de Los 
Andes S.A.. 
 
Alberto Etchegaray Aubry 
 
Otro director de Chiletabacos, Alberto Etchegaray, también proviene de las filas 
de la oposición al régimen militar. Es ingeniero civil egresado de la Universidad 
Católica de Chile. Como mlitante democratacristiano, fue ministro de la 
Vivienda entre 1990 y 1994 durante la presidencia de Patricio Aylwin. Es ex-
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presidente de la Fundación para la Superación de la Pobreza, que funcionó en 
las dependencias del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación, 
CIDE, entidad jesuita ahora incorporada en la Universidad Alberto Hurtado. En 
algún momento, Etchegaray tuvo un gran ascendiente sobre el Episcopado de 
Santiago por lo que mantiene buenas relaciones con las autoridades de la 
Iglesia Católica. Ha sido director de varias empresas y como tal es muy 
codiciado. Fue miembro del directorio de Forestal Arauco de propiedad de la 
familia Angelini; de Esval, empresa sanitaria de la V Región; y del Banco del 
Desarrollo. Pertenece al consejo consultivo de la Fundación Copec-Universidad 
Católica. Es uno de los directores de la Corporación Justicia y Democracia, un 
think tank de análisis de políticas públicas y democratización ligado a la 
Democracia Cristiana y en particular al ex presidente Aylwin, quien la preside. 
A Etchegaray se suman en el directorio de la CJD personalidades 
democratacristianos como el economista Jorge Marshall, el Intendente de 
Santiago Marcelo Trivelli, ex Ministro de Justicia Francisco Cumplido, el ex 
director de Televisión Nacional René Cortázar y —de particular interés— 
Enrique Correa, operador político por excelencia en Chile y conocido lobbyista 
para Chiletabacos. 
 
Rafael Vicuña Errázuriz 
 
Rafael Vicuña es quien otorga autoridad científica a la compañía. Es un 
destacado bioquímico egresado de la Universidad de Chile y tiene un magíster y 
un doctorado en biología molecular por el Albert Einstein College of Medicine, 
Nueva York. Actualmente, es consejero del derechista Instituto Libertad y 
Desarrollo mencionado más arriba. Es profesor titular del Laboratorio de 
Bioquímica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UC y miembro de 
número de la Academia Chilena de Ciencias y uno de los 80 miembros de la 
Pontificia Academia de Ciencias en el mundo. Ha obtenido becas prestigiosas 
como la Fulbright y la Guggenheim y ha publicado 65 trabajos científicos en 
revistas internacionales especializadas y varios artículos de extensión y de 
política científica. Su experticia científica lo pone al frente de los argumentos 
que pudiese proveer Chiletabacos a la hora de entrar en debate. Es socio de la 
consultora Biotecnología Ambiental, S.A. 
 
Michael Hardy Tudor, de nacionalidad chilena, es el gerente general de la 
empresa, una señal de confianza de BAT en sus socios locales. Otro ingeniería 
comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, comenzó tempranamente a hacer 
carrera en Chiletabacos. El ejecutivo es la cara pública que ataca la 
“expropiación” que le significan a su compañía las alzas de impuestos. 
 
 
B. ABOGADOS 
 
El bufete jurídico Guerrero, Olivos, Novoa & Errázuriz es otro conglomerado de 
influencias de alto vuelo de la derecha chilena. Fundado en 1980, lo integra 
Jovino Novoa, senador y actual presidente de la Unión Democrática 
Independiente, UDI. Este partido fue inspirado y formado por Jaime Guzmán y 
es heredero de los principios gremialistas o corporativistas asociados a ese 
eminencia gris de la dictadura militar, asesinado en 1990. Es el partido 
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preponderante de la derecha actual, habiendo desplazado a su rival, 
Renovación Nacional, más cercano a la derecha latifundista y tradicional del 
país. Representa la generación de empresarios que hicieron sus fortunas bajo el 
régimen militar en las industrias agro-exportadoras, el sector financiero o por la 
privatización de bienes públicos. Además, el partido trabajó sistemáticamente 
en la creación de una base de apoyo en sectores medios y pobres, utilizando 
sus vínculos con el poder para ofrecer beneficios a sus adeptos y formando 
líderes comunitarios para integrar sus estructuras corporativistas. Novoa era 
Ministro Secretario General del Gobierno de Pinochet, un puesto de máxima 
confianza y manejo político. Luego de dejar el servicio del régimen militar, fue 
editor jefe del diario pinochetista El Mercurio. Representa la Región 
Metropolitana en el Senado y es considerado de línea dura dentro del reducido 
núcleo de líderes del partido. 
 
Otro socio, Hernán Felipe Errázuriz, fue Canciller y luego embajador en los 
Estados Unidos durante el régimen pinochetista. Tomó un papel central en la 
defensa de general (R) durante su detención en Londres en 1999-2000 acusado 
de crímenes de lesa humanidad. 
 
Un tercer socio, Carlos Olivos Marchant, es miembro del directorio de la Bolsa 
de Comercio de Santiago. 
 
El estudio cuenta con una larguísima lista de clientes. Entre ellos destacan la 
Universidad Finis Térrae, vinculada a la UDI y la congregación ultracatólica 
Legionarios de Cristo, la suministradora eléctrica Endesa y Telefónica de Chile, 
tres compañías que han estado varias veces en el ojo del huracán por el intenso 
y existoso lobby desplegado en casos en que se han visto afectados sus 
intereses. económicos. La firma hace alarde de la experiencia de sus abogados 
en entidades gubernamentales y autónomas, tales como el Banco Central, el 
Comité de Inversiones Extranjeras y la Superintendencia de Valores y Seguros, 
así como también en bancos y empresas. Varios de ellos participaron como 
asesores y redactores de gran parte del actual marco regulatorio de la inversión 
extranjera en Chile, partes relevantes de la Constitución de 1980, la Ley de 
Sociedades Anónimas, la Ley de Mercado de Valores, la Ley sobre Contratos 
Internacionales del Sector Público y otras normas de la más variada índole. 
 
La participación de los miembros del estudio en los directorios de empresas y 
sus vínculos con la comunidad de negocios, medios de comunicación y 
experiencia en el servicio público, les brindan inmejorables perspectivas de 
ejercer influencia en materias complejas. –Guerrero, Novoa, Olivos & Errázuriz 
 
De este enorme círculo de relaciones y de su conocimiento de primera mano del 
tema regulatorio, se desprende la capacidad del bufete de utilizar sus nexos en 
los sectores público y privado a la hora de defender los intereses de sus clientes. 
 
 
C. LOBBISTAS 
 
Enrique Correa, lobbista vinculado al Partido Socialista, dueño y director de la 
consultora Imaginación, ex Correa & Correa, una empresa de asuntos públicos 
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y comunicación estratégica. Correa es lejos el lobbista con más conexiones en el 
mundo político y empresarial y de mayor talento negociador en el ámbito 
público-privado de las regulaciones. Era Ministro Secretario General del 
Gobierno durante el gobierno de Patricio Aylwin (1990-94), un puesto de alta 
visibilidad y relevancia política dentro del gabinete. Ahí, se destacó por su 
habilidad de dejar satisfechos a los sectores conservadores de la elite 
socioeconómica del país, sin perder sus bona fides con los ámbitos más 
democráticos del gobierno de transición. 
 
De ahí que en 1999 fuera llamado a representar las inquietudes de 
Chiletabacos ante el Gobierno por una eventual querella. El abogado Juan 
Agustín Figueroa fue quien lo recomendó. La revista El Periodista citó a fuentes 
gubernamentales para sostener su aseveración que la presencia de Correa fue 
fundamental en la decisión del gobierno del presidente Frei de aplazar y 
eventualmente descartar una demanda. El ministro del Interior José Miguel 
Insulza dio la primera respuesta dilatoria y desdeñosa del gabinete presidencial, 
diciendo, `Veremos la conveniencia de demandar". En la eventualidad de que la 
tabacalera volviese a verse apremiada por posibles querellas o intentos de 
regulación, Correa será el primero en la lista de personas que cabildearán por 
Chiletabacos. 
 
Correa es originario del movimiento MAPU, al cual pertenecieron también José 
Miguel Insulza, Eugenio Tironi, ex jefe de comunicaciones del gobierno, el 
diputado Socialista Carlos Montes, los senadores José Antonio Viera Gallo y 
Jaime Gazmuri y el ex ministro del presidente Frei José Joaquín Brunner, entre 
otros. Es licenciado y profesor de filosofía de la Universidad Católica. Se 
desempeñó como director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
FLACSO; y fue consultor del Banco Interamericano del Desarrollo, BID. 
También ha prestado labores de consultoría al Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo, PNUD, como también a la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, CEPAL. Ha realizado asesorías a diversos gobiernos 
de América Latina y fue consultor asociado de Business Design Associates, BDA 
Chile. 
 
Durante su período como Secretaría General de Gobierno en la época post-
dictadura, forjó una buena relación con el Ejército. Es amigo del diputado más 
cercano al presidente Lagos, Carlos Montes. Junto a él y el senador Viera-Gallo 
(PPD), formaron el llamado grupo “Vaticano” por sus contactos con la Iglesia. 
Viera-Gallo está casado con María Teresa Chadwick, hermana de Andrés 
Chadwick (UDI) y Herman Chadwick (RN), lo cual en su momento le permitió 
mayores nexos con la derecha. 
 
Actualmente Correa es el asesor principal del ex Ministro de Obras Públicos, 
Carlos Cruz, en un asunto extremadamente delicado para el actual gobierno del 
presidente Lagos, el escándalo MOP-Gate, donde varios ex funcionarios del más 
alto rango enfrentan cargos por corrupción, bajo sospecho de haber desviado 
fondos públicos a los cofres partidarios. Desde dicha esfera, Correa ha 
estrechado sus lazos con el gobierno, donde de nuevo colabora estrechamente 
con Juan Agustín Figueroa. Correa también mantiene amistad con la actual 
Canciller, Soledad Alvear, a quien asesora ad honorem y promociona como 
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candidata a la presidencia. Es amigo personal del comandante en jefe del 
Ejército, Juan Emilio Cheyre. Mantiene excelentes relaciones con el ministro del 
Interior José Miguel Insulza y es miembro del directorio de Fundación Paz 
Ciudadana, una ONG creada por el dueño de El Mercurio, Agustín Edwards, 
para tratar temas de seguridad pública. Correa, a su vez, es columnista de El 
Diario y El Mercurio, profesor invitado de la Universidad Diego Portales y 
invitado infaltable a los seminarios realizados por la UDI o el Instituto Libertad 
y Desarrollo. 
 
Pese a que mantiene en estricto secreto su cartera de clientes, es sabido que ha 
asesorado a la mayoría de las empresas de telecomunicaciones, además de 
Almacenes París, American Monarch, la eléctrica Colbún, CMS, los pesqueros, 
Córpora Tres Montes y la azucarera privatizada Iansa. Asimismo, asesora a 
Carlos Menem ex presidente de Argentina actualmente prófugo de la justicia y 
casado con la ex Miss Universo de nacionalidad chilena, Cecilia Bolocco, a su 
vez íntimamente conectada con la derecha chilena. Es también asesor del 
empresario Ricardo Claro y los viñateros de Alto Jahuel en contra del proyecto 
Aeródromo de Buin, entre otros. 
 
Miguel Alex Schweitzer, abogado e íntimo del estrecho círculo del poder en la 
UDI, también asesora a la tabacalera. Schweitzer fue parte del equipo de 
abogados que defendió a Augusto Pinochet durante su reclusión en Inglaterra, 
justo en la época en que se anunció la querella del abogado Jorge Schaulsohn 
contra las tabacaleras. El 5 de agosto de 1999, según indica la revista El 
Periodista, Schweitzer sostuvo que el país no tendría posibilidad alguna de 
ganar una demanda en EEUU y llevó el mensaje al gobierno a través del 
Ministro Insulza. 
 
Juan Agustín Figueroa, abogado y lobbista: El nexo más conocido de este 
abogado con las tabacaleras y en particular con Chiletabacos fue consignado 
por la revista El Periodista. En 1999 Figueroa realizó un informe en Derecho 
para abogados de British American Tobacco (BAT) que vinieron a Chile ante 
una posible querella de los ministerios de Salud y Secretaría General de la 
Presidencia, a instancias del abogado Jorge Schaulsohn. 
 
Figueroa es abogado egresado de la Universidad de Chile. Es profesor de la 
cátedra de Derecho Procesal de la misma universidad. Es Masón y miembro 
histórico del Partido Radical Socialdemócrata, PRSD. Es muy cercano a los 
senadores institucionales del PRSD, Enrique Silva Cimma y Augusto Parra. Es 
reconocido por su nivel de muñequeo político y su transversalidad a la hora de 
establecer contactos y redes en el mundo político, cultural y empresarial. 
 
Según algunos abogados de la plaza, ejerce una fuerte influencia entre los 
ministros de la Corte Suprema. Fue compañero de curso en la Universidad de 
Chile con el actual presidente de la Corte Marcos Libedinsky y del ex presidente 
del organismo Hernán Álvarez. Es cercano a los jueces supremos José Luis 
Pérez, José Benquis y Urbano Marín, estos últimos masones como él; mantiene 
buenas relaciones con los ministros Alberto Chaigneau y Enrique Cury. 
 
La influencia en el máximo tribunal, se pone en evidencia en 2003 cuando la 
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Corte Suprema revocó la absolución de unos lonkos o jefes mapuches y los 
condenó por el incendio que afectó a una casa del fundo Nancahue de 
propiedad de Figueroa. 
 
Figueroa es presidente y uno de los creadores de la Fundación Neruda, por su 
estrecha amistad con el poeta y Premio Nobel, Pablo Neruda. Asimismo, fue uno 
de los creadores y dueños del periódico digital El Mostrador, aunque 
posteriormente se retiró como socio. A fines de los 80 y principios de los 90, 
participó de la propiedad del diario La Época, tribuna de la oposición 
democrática a Pinochet que eventualmente sufrió la bancarrota y se cerró en 
términos indignos, dejando la plaza informativa casi completamente en manos 
de la derecha, así como a sus propios periodistas sin sus pagos de pensión y 
otros beneficios contractuales. 
 
Figueroa también es miembro del Tribunal Constitucional y la mano derecha de 
Ricardo Claro, temido y poderoso empresario de la derecha dura, dueño de la 
Compañía Sudamericana de Vapores, el canal de televisión Megavisión, la Viña 
Santa Rita y el operador de cable e internet Metrópolis Intercom. Su amistad 
con Claro data de más de 40 años. Según un perfil del diario La Nación 
Domingo, su primera incursión como socios fue en la empresa Elecmetal. Hoy, 
Figueroa participa en el directorio del conglomerado de Claro que entre otras 
empresas, es dueño del Diario Financiero, importante medio de influencia en el 
ambiente de los negocios. 
 
El bufete jurídico de Figueroa, Figueroa & Coddou Asociados, está entre los 
más caros del país y es solicitado por el mundo privado y público en materias 
donde el conocimiento de los Tribunales y el nivel de influencia entre los 
magistrados se paga caro. Su socio, Alberto Coddou, es experto en derecho 
constitucional y gran amigo y consultor en materia legal del ex Presidente 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle. 
 
Su cercanía con el actual gobierno es evidente. Actualmente, Figueroa y su 
estudio representan al ex ministro Carlos Cruz, procesado por la ministra 
Gloria Ana Chevesich, en el caso MOP-Gate, que amenaza en desnudar un 
sistema de desviación masiva de fondos públicos hacia individuos del gobierno 
y según los rumores y acusaciones, hacia los partidos políticos que lo 
componen. El nivel de cercanía de Cruz con el presidente y las estrechas 
relaciones que mantiene Figueroa con el ministro del Interior José Miguel 
Insulza debido a este tema, lo ponen en una envidiable situación para hacer 
lobby por las causas que le interesan. Figueroa enfrenta acusaciones por 
intentos de presionar a la magistrada Chevesich, al solicitarle que dejara en 
libertad a su defendido. 
 
Figueroa también es íntimo amigo de la presidenta del Consejo de Defensa del 
Estado, Clara Szczaranski y tiene buenas relaciones con el ex gobernante 
Patricio Aylwin. Entre 1990 y 1994 fue su ministro de Agricultura. 
 
El ex presidente de la república Eduardo Frei Ruiz-Tagle, es obviamente 
permeable a las presiones de la Empresa, por su conocida cercanía a toda la 
clase empresarial del país. Logró con su voto como senador vitalicio, eliminar 
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un aumento de menos de 1% al tabaco, como parte del paquete de medidas 
asociadas a la reforma de salud. En esa votación, Frei rompió filas con su 
propia banda política y se alió con la oposición derechista, un acto 
relativamente costoso políticamente para sus conocidas ambiciones para volver 
a La Moneda. Como presidente, Frei vetó el requisito en la ley de tabaco de 
1995 para que la advertencia de salud cubriera el 20% de la cajetilla. Es 
pariente del director de Chiletabacos Carlos Hurtado Ruiz-Tagle. 
 
 
D. PERSONAJES ANTITABACO 
 
Jaime Naranjo, senador para la VII Región, que incluye las ciudades de Talca, 
Parral y Linares. Es mencionado por la tabacalera como su contrincante 
principal. Ha criticado fuertemente al gobierno, del cual es miembro su propia 
tienda política, el Partido Socialista, por arrastrar interminablemente las 
acciones estipuladas en la ley de tabaco del 1995. Propone cuatro 
modificaciones legales: mejores y más grandes advertencias, la prohibición de 
venta de ciagrrillos a menos de 300 metros de colegios y liceos, WHAT ELSE. 
Asistió al seminario sobre el CMCT del 17-18 de mayo de 2004 y se declaró 
“llanero solitario” en la lucha antitabáquica, por el poco apoyo que recibe de sus 
colegas en el Congreso. 
 
Guido Girardi, médico especializado en enfermedades respiratorias, diputado, 
ex presidente del Partido para la Democracia, PPD. Girardi es conocido por su 
interés en materias ambientales y de salud y se le atribuye un permanente afán 
de figuración mediática, no así la consistencia y persistencia en los temas. 
Girardi fue quien secundó a Schaulsohn en el intento de querella contra las 
tabacaleras y protestó en el Congreso con un ciagrrillo gigante cuando el 
presidente Frei bloqueó el aumento en el impuesto al tabaco. 
 
Mariano Ruiz-Esquide, médico, senador DC para la VIII Región (Los Angeles). 
Siempre preocupado por materias de salud, medio ambiente y de los poderes 
empresariales transnacionales en el país, el senador Ruiz-Esquide fue parte del 
intento de querella contra las tabacaleras. Junto a su colega Nicolás Díaz, 
empujó la ley de tabaco que salió del Congreso en 1995. 
 
Enrique Accorsi, médico, diputado por el PPD: Como presidente del Colegio 
Médico en 1999, el actual diputado Enrique Accorsi secundó la iniciativa 
propuesta por Jorge Schaulsohn. Se ha manifestado varias veces sobre el tema. 
 
Jorge Schaulsohn, abogado, lobbista y candidato a alcalde por Santiago del 
PPD: El abogado y ex diputado Schaulsohn actualmente lidera el estudio 
jurídico Allamand & Schaulsohn con su socio pinochetista Andrés Allamand. 
Su capacidad como lobbista es reconocida en la plaza y actualmente junto a su 
socio cabildean por la construcción del proyecto Aeródromo de Buin de la 
empresa Los Silos de Nazareno, de propiedad de Max Marambio, Fernando 
Lozada y el general (R) de la Fach, César Topali. Sin embargo, sus ambiciones 
poíticos —es actualmente candidato a la alcaldía de Santiago, un puesto de 
gran visibilidad y potencial como trampolín— y su afán de acumular influencia 
en las esferas económicas del país, sugieren que una batalla costosa y de 
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dudosos resultados en contra de la tabacalera, no le inspirará un compromiso 
inquebrantable. 
 
Luego de testear las aguas sobre una posible querella en contra de las 
tabacaleras en 1999 junto al ministerio de Salud y Secretaría General de 
Gobierno, no se le conocen nuevas arremetidas en contra de las tabacaleras. 
 
 
__________________________________________ 
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