
                                                     
 

 

¿De dónde salen las platas que gastan los candidatos a presidente, 
a senador, a diputado?  
Jorge Lavandero - 21 DE OCTUBRE DE 2009 

Lo que mas me extraña en los candidatos- salvo Arrate- es, que en su demagogia, hagan 
toda clase de promesas, computadores subsidios, bonos, etc., etc..y no digan una palabra 
de dónde van a sacar los recursos para cumplir sus promesas. Todos sabemos, y yo más 
que otros, porque fui presidente de la comisión de Presupuestos de la Nación, durante 5 
años y cada año, que para confeccionar el Presupuesto se tiene que considerar el precio 
del cobre y sus probables ingresos. 

El cobre de Codelco –sólo un tercio del total explotado en Chile–  le ha estado dando al 
fisco para el presupuesto, más del doble de los recursos que todo el sector privado junto le 
aporta al fisco. Entonces, ¿como es posible que ninguno de esos candidatos haya dicho 
una sola palabra sobre que se hará con nuestra principal riqueza que es el cobre?. Por 
decir lo menos, me parece sospechoso. Ahora bien, ¿de donde salen, las cifras siderales 
que gastan los candidatos a la Presidencia, o los candidatos a senadores y diputados? 
¿Será por eso que cuando llegan al poder, las multinacionales siguen sin pagar impuestos? 
¿Quién financia las campañas millonarias de los candidatos?, ¿Puede, en esta falsa 
democracia, ir de candidato un simple profesor, un trabajador o empleado sin un 
compromiso ya establecido para su financiamiento?, ¿Quién tiene los recursos suficientes 
para financiarlas?,  ¿Qué pueden pedirle para asegurarle ese financiamiento? ¿Qué 
importa gastar 100 millones de dólares, cuando en los últimos años se han llevado mas de 
30 mil millones de dólares sin siquiera pagar los impuestos, que a través del IVA, tiene que 
pagar un modesto jubilado cuando gasta su misera pensión? En los próximos años la sola 
Barrick-Gold con Pascua Lama y el Regalito se llevara más de US 30 mil millones de 
dólares, compensado con una comida para las Presidentes de Chile y Argentina en el país 
del Norte, ¿Nos dejaran a cambio sólo el pago de una comida a estas dos Presidentas? 

Todas esta interrogantes surgen después de ver que por más esfuerzos que se hagan para 
que intervengan Impuestos Internos, el Consejo de Defensa del Estado, el Comité de 
Inversiones Extranjeras, la CONAMA, Cochilco, la Cámara de Diputados, el Senado, no 
pasa nada. Todo sigue ocurriendo como si nada. En estos organismo no existen tontos ni 
ignorantes; estos hechos son públicos y en reiteradas oportunidades se han denunciado. El 
propio Impuestos Internos, oficialmente lo ha señalado. Entonces ¿qué pasa?, ¿por qué 
esto no se corrige?, ¿por qué no se comprometen como candidatos a impedir que se siga 
haciendo lo que hoy se hace con la “Viga Maestra” o con “el Sueldo de Chile”, la principal 
riqueza con la cual el sector privado, explotando 2/3 de nuestro cobre, prácticamente no le 
aporta nada al país?. ¿Por qué se permite que este recurso no renovable, que 
constitucionalmente es de todos los chilenos, se haya vuelto a traspasar a las mismas 
empresas que Salvador Allende CON LA UNANIMIDAD DEL CONGRESO NACIONAL 
expropió?. Me parece que este es el mayor robo que se comete hoy en Chile y es el más 
impune. Todos miran para el lado cuando de él se trata. ¿Por qué? A tal punto son sus 
compromisos que, sabiendo que la empresa Estatal –aún mal administrada– es la única 
con que cuenta el país, para paliar la tan injusta distribución de nuestros ingresos, una de 
las peores del mundo. Lo grave es que estos descerebrados piensan privatizar esta 
empresa estatal para entregárselas a las empresas eficientes, según ellos, pero que nada 
le aportan al fisco. Parece increíble, y,  son descerebrados, por que piensan en ‘matar la 



gallina de los huevos de oro’ para el pueblo de Chile, entregando Codelco por nada;  como 
lo hicieron con todas las empresas estatales que eran estratégicas para Chile; como lo 
hicieron con la energía , las comunicaciones y el agua, entre otras.  

Veamos si algún candidato habla de la principal riqueza de Chile y que va a hacer en su 
mandato con ella. Lo que no logró hacer Pinochet completamente, lo esta haciendo la 
Concertación con cada uno de los Presidentes que ha elegido. No es forma esta, la de 
financiar sus campañas a costa del pueblo de Chile. 

¿Ud. está dispuesto a votar por un candidato que no tenga claro, que esto es  el principal 
problema que Chile tiene y con el cual se puede mejorar la vida de todos los chilenos? 
Estamos hablando de cantidades colosales de dólares que estas multinacionales se llevan 
sin ningún beneficio para Chile.  

Ahora, de todos los buenos chilenos depende…  
Ahora es cuando, mañana será tarde una vez más. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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