
¿Sabía Ud. Qué? 

 La corrupción nos afecta a 

todos, y esto es muy simple, imagínese 
cuando usted va al consultorio y con un 

pituto consigue que lo atiendan antes 

que a los demás, los perjudicados son 
los otros pacientes. Ya bien, no están 

grave, pero cuando en un municipio se 

desvían los recursos destinados para 
educación, para contratar más 

personal que no hace nada, y que solo 

cobra el sueldo, los perjudicados 
directamente son nuestros hijos.  Piense, 
en el caso Inverlink, Chiledeportes, 

Ferrocarriles, y tantos otros, ¿cuánto 

dinero se perdió?, dinero que debería 

haber estado destinado para mejorar 

la calidad de vida de todos, o sea de 

nuestro pueblo.  

   La corrupción en ningún caso será 
solucionada por la concertación o por 

la derecha, ya que ellos son los 

responsables de que esta exista. 
 

 

 
 

 

 
 

 

¿Quién Pierde con la Corrupción? 

 Los que pierden son usted y yo, en 

resumen todo el pueblo, ya que el dinero 
que se roban, nos pertenece a todos. No 
debemos olvidar que el dinero del Estado 
lo genera usted, yo y todo el pueblo 

trabajador, por medio de los impuestos, 
directos e indirectos, riqueza que no 
existiría sin su trabajo, en resumen el 

dinero del Estado lo produce el trabajo 
de todos. 
   Finalmente, la corrupción la produce el 

capitalismo y el neo liberalismo, modelos 
económicos y políticos que defienden con 
uñas y garras la concertación y la 
derecha, que finalmente son los 

representantes de los empresarios. 
 Vecino, vecina, nuestra intención 
es entregar herramientas para que 

critiqué lo que está pasando en Chile, ya 
que es él país donde estamos viviendo. 
Chile lo construyó usted, yo, y todo el 
pueblo, en consecuencia esta en nuestras 
manos cambiar esta situación, por que si 
usted, yo y todo el pueblo no hace nada, 
nos transformamos en cómplices de los 

que están robando 
  Nuestra propuesta, es de una sociedad 
más justa como la socialista, donde todos 

tengamos los mismos derechos y 
obligaciones, con principios humanistas y 
fundada en el cristianismo de la teología 
de la liberación. 
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¿Qué es la Corrupción? 
   Dos cucharadas y a la papa, se entiende 
por corrupción: “al fenómeno por medio del 

cual un funcionario público es impulsado a 
actuar de modo distinto a los estándares 
normativos del sistema para favorecer 

intereses particulares a cambio de una 
recompensa. Corrupto es por lo tanto, el 
comportamiento desviado de aquel que 

ocupa un papel en la estructura estatal" 
(Transparencia Internacional Latinoamericana y El 
Caribe, 1999).  

   Entonces cuando hablamos de 
corrupción, debemos entender que esta 

solo se produce en funcionarios públicos 
como, por ejemplo: los que trabajan en los 
distintos ministerios, en los hospitales y 
postas, municipios y empresas estatales. 

   Ahora bien, en Chile existen múltiples 
casos de corrupción, como, por ejemplo el 
caso Inverlink, en el gobierno de Lagos, 

donde se produce un fraude por 80 mil 
millones de pesos a la Corporación de 

Fomento de la Producción CORFO (Punto 
Final Edición N°359). Esto quiere decir que 
usted y yo perdimos todos esos millones, 
que fueron transformados en acciones y 
que compraron los bancos chilenos, los que 

finalmente se quedaron con ese dinero. 
   Otro caso reciente es Chilerecortes, 
jejeje. La Contraloría General de la 
República, bajo resolución N° 3.306 de 

Noviembre de 2006. Entrega resultados 
de una investigación que detecta 

irregularidades, errores y proyectos 
ilegales, en Chiledeportes, 

específicamente en fondos de asignación 
directa, donde el órgano contralor evaluó 
negativamente la asignación de siete 
proyectos del último trimestre del 2005, 

por un monto total de 81 millones de 
pesos. Uf cabrito suma y sigue. 

 
 
 
  Manolito, ya pasaremos a 

 ese tema, pero antes el 
último ejemplo es Ferrocarriles del 
Estado, donde a la fecha se dice que se 
han perdido más de 600 mil millones de 

pesos, que pasaron para el bolsillo de un 
funcionario público o empresario jejeje. 
¿Y La Empresa Privada es Corrupta? 

  De la corrupción no se salva nadie, 
miren a Piñera, que fue acusado de 

“infracciones administrativas que 

derivan de la compra de acciones de 
Lan Airlines S.A. que fueron 

realizadas durante el mes de julio de 

2006 por parte de Inversiones Santa 
Cecilia S.A., que le pertenece  a 

Sebastián Piñera” (lanacion.cl). El negocio 

se realizó el lunes 24 de julio. Ese día, 
Piñera, a través de la Sociedad de 

Inversiones Santa Cecilia, compró un 

paquete de acciones de LAN por unos 
10.000 millones de pesos, a un valor de 

3.280 pesos por acción.   Por otro lado, 
esta el caso de Hernán Somerville ex 

Presidente de la Confederación de la 
Producción y el Comercio (CPC), que en el caso 

Inverlink, afirmó que los Bancos no 
devolverían ni un peso por las acciones que 
compraron, y  que eran de CORFO. 

¿Cómo se Produce la Corrupción? 

  La corrupción se produce por diversos 
motivos, uno de ellos es que hay tantas 

cosas que quisiéramos tener, pero con lo 
que ganamos no nos alcanza, entonces 
buscamos mecanismo para obtenerlas 

rápidamente, y es en este momento donde 
le ponemos precio a nuestro trabajo o 
actividad. La necesidad de tener y tener, 

la presenta el modelo capitalista y 
neoliberal, empujándonos al consumo y 
finalmente a la corrupción. Queremos 
tenerlo todo y altiro, para esto 

comenzamos a aceptar regalitos, un 
aporte, una monedas, o según la magnitud 
del negocio, un cheque de varios ceros, o 

por unos votitos jejejejejeje. 
   Un elemento fundamental de la 
corrupción, no es sólo el corrupto, si no el 
privado o empresario que corrompe, estos 

son los que ponen el premio por obtener 
las cosas más rápido. 
   Chile es un país corrupto, y todos lo 

sabemos, pero decir corrupto es muy feo, por 
lo mismo utilizamos el concepto de pituto para 

enmascarar la corrupción.  

Con un pituto, con un pituto lo puede 

usted lograr. 

¡Y que pasa con la corrupción de 

las empresas privadas! 


