Mister Theodorick Eland, primer representante diplomático norteamericano en nuestro país, prometió a l general
Bernardo O'Higgins, Director Supremo de Chile independiente, una conducta esencialmente "neutral y amistosa"
del gobierno de Estados Unidos. I
La historia conserva las frases que Bland transmitió a
O'Higgins :
",Puedo asegurar que los Estados Unidos no desean obtener ventajas de ninguna especie de esta nueva República,
y que, como habrá podido verlo el Director Supremo por el
ultimo Mensaje del Presidente Mcmroe al Congreso, mi gobierno no pretende, ni pedirá ventajas c'merciales a este
país en cualquier tratado que en el futuro pueda celebrarse
entre ambos".
Ha pasado casi un siglo y medio desde que esa promesa
fuera solenlmemente formulada.
Los norteamericanos llegaron a Chile y pactaron tratados comerciales.
Pero ni siquiera impusieron ventajas. Simplemente se
apoderaron de nuestras riquezas, con la colaboración de gobiernos serviles.
Falsas fueron las promesas de entonces.
Falsas son las promesas actuales.

1 EL SAQUEO IMPERIALISTA
En 1964 se cumplieron 50 años desde que los consorcios
norteamericanos Kennecott y Anaconda empezaron a explotar el cobre chileno.
En ese período se han llevado de Chile, pais empobrecido, cuatro mil ciento seis millones de dólares a Estados
Unidos, país enriquecido.
Y la inversión de estas empresas extranjeras fue de
apenas tres y medio millones de dólares.
El gobierno demócratacristiano pactó ahora Convenios
de Asociación entre el Estado chileno y los monopolios norteamericanos K~anecott,Anaconda y Cerro Corporation.
hSu duración será de veinte años.
En ese período se llevarán cuatro mil cuatrocientos seis
millones de dólares.
Cuatro mil ciento seis millones de dólares que se ilevaron en cincuenta años más cuatro mil cuatrocientos seis
millones de dólares que se llevarán em los próximos veinte
años son ocho mil quinientos doce millones de dólares.
Ocho mil ,quinientos doce millones de dólares es el valor
del patrimonio nacional.
E1 patrimonio nacional es todo lo que Chile tiene en
caminos, ferrocarriles, transportes, puertos, aeródromos, sistemas de telecomunicaciones, capital agrícola, minero, industria manufacturera, edificios y const~rucciones de todo
tipo, viviendas, escuelas, lugares de recreacibn, comercio,
banca, etc.
Todo lo que se llama capital nacional, que ha sido creado por el hombre y que h a demorado cuatrocientos años en
formarse, tiene un valor igual a lo que estos consorcios de
Estados Unidos, país enriquecido, se han llevado de Chile,
pais empobrecido.
Y no nos han dejado nada.
Las huellas digitales e s t k en Potrerillos.
Agotaron el yacimiento de cobre y ni si,quiera quedó
una vivienda decente.
Sólo trabajadores explotados y silicosos.
Lo mismo sucede con el salitre.

Entre 1880 y 1963 los monopolios extranjeros se llevaron de Chile 121 millones 352 mil toneladas métricas de este
mineral. E1 valor retirado fue de 3.937 millones de dólares.
Y no mos h a n dejado nada.
Sólo trabajadores explotados y silicosos.
Lo mismo sucede con el hierro.
Entre 1911 y 1963 los monopolios extranjeros se h a n
llevado del país 91 millones 874 mil toneladas métricas de
este mineral. El valor retirado asciende a 970 millones de
dólares.
Y no nos h a n dejado nada.
Sólo trabajadores explotados.
Lo mismo sucederá con el cobre.
Los norteamericanos se llevarán de Chile, país empobrecido, 4.406 millones de dólares en los próximos veinte
años a Estados Unidos, país enriquecido.
cuatro mil cuatrocientos seis millones de dólares en
veinte años son más de 200 millones de dólares por año.
Doscientos millones de dólares significa. regalar 80.000
casas al año, 480.000 casas gratis en seis años.
Doscientos millones de dólares significa construir 3.636.000
metros cuadrados en escuelas todos los años, para que estudien 1.212.000 niños chilenos del grado primario.
Doscientos millones de dólares significa alimentar gratis a 500.000 familias chilenas durante 14 meses.
Doscientos millones d e dólares significa entregar gratis
dos pares de zapatos por año a dos millones de chilenos,
durante diez años.
Doscientos millones de dólares significa reajustar el salario de 444.000 trabajadores chilenos, duplicando sus ingresos y su nivel de vid,a durante u n año, sin costo alguno
para los empresarios chilenos n i para el gobierno.
Pero anualmente mueren 35.000 niños antes d e cumplir
un año y 7.000 niños antes de nacer.
Cerca de 30.000 niños mueren anualmente de hambre.
Las compañías norteamericanas que explotan nuestro
cobre se llevan 4.761 dólares anualmente por cada niño chileno que muere.
12.328 dólares por los 956 niños que mueren diariamente.

13 dólares por cada niño chileno que muere cada día.
Las compañías norteamericanas que explotan nuestro
cobre se llevarán cuatro mil cuatrocientos seis millones de
dólares en los próximos veinte años.
Y no nos dejarán nada.
Sólo trabajadores explotados.
Y niños muertos de desnutrición.

11 PERDIDA DE SOBERANIA
Estados Unidos h a impuesto relaciones económicas y
políticas lesivas para Chile.
Y para mantenerlas, h a creado mitos, promoviendo como líderes d e vanguardia a políticos nativos colonizados
mentalmente.
'Son los mismos viejos abogados del imperialismo, que
ofrecen las mismas viejas fórmulas fracasadas, con el mismo viejo contenido, pero con un moderno maquillaje de "revolucionarios".
estados Unidos obligó a Chile a venderle el cobre a un
precio miserable durante la última guerra mundial. Perdimos más de quinientos millones d e dólares.
Pero los abogados nativos de los intereses extranjeros
justificaron al explotador.
Estados Unidos impuso el Convenio de Washington, que
parcelaba nuestra soberanía, mutilaba nuestra independencia, dejaba las cuatro quintas partes de la producción y el
total del comercio del cobre chileno bajo el control de Estados Unidos.
Pero los negociadores demócratacristianos Radomiro
Tomic y Horacio Walker justificaron al explotador.
Estados Unidos nos impuso un precio vil, mientras que
en el mercado internacional el cobre se cotizaba a precios
inmensamente superiores.
Pero los negociadores demócratacristianos justificaron
al explotador.
IEstados Unidos impuso a Chile el Nuevo Trato al cobre.
Toda la producción y todo el comercio de esta riqueza na-

cional quedó bajo el control norteamericano.
Pero Eduardo Frei, Radomiro Tomic y Javier Lagarrigue justificaron al explotador.
Ahora Estados Unidos quiere imponer su asociación con
el Estado chileno.
Ya n o se trata del simple y brutal despojo de nuestras
riquezas.
Quiere prolongar sus inversiones, su filosofía, su idiosincrasia y sus instituciones en nuestro territorio, en forma d e
asociación durante veinte años.
Chile n o tendrá ningún poder de decisión.
Los norteamericanos ordenarán c u h t o cobre producir,
a quién vender, a qué precio vender, qué hacer con nuestras
divisas, a quién comprar, en qué invertir.
Y además, nos. cobrarán u n impuesto por cada libra d e
cobre que se exporte a Estados Unidos.
Pero Eduardo Frei, Radomiro Tomic, Javier Lagarrigue
y Raúl Sáez justifican al explotador.

111 NADA NUEVO OFRECE EL GOBIERNO
DE FREI
El actual Convenio de Asociación es el mismo viejo Convenio de Washington pactado p o r . los negociadores demócratacristianos Radomiro Tomic y Horacio Walker en 1951.
Estados Unidos le fijó a Chile, en esa época, u n precio
de 27,s centavos de dólar la libra de cobre, mientras e n el
mercado internacional el precio era d e 35,5 centavos de
dólar.
El Convenio de Washington fracasó al año d e vigencia.
Y en el fracaso se derrumbaron dos mitos: los negociadores
demócratacristianos Radomiro Tomic y ~ o r a c i oWalker.
Por primera vez se le dio oportunidad a Chile para que
negociara sólo su cobre.
Y el país demostró que era un buen empresario.
El Estado.abrió el mercado europeo.
El Estado vendió el cobre al mejor precio del mercado
mundial.
'

El Estado obtuvo un promedio d e 354,5 dólares por cada
tonelada de cobre exportada, mientras que con el Convenio
de Washington sólo obtuvo 179 dólares.
'El Estado obligó a Estados Unidos a comprarle cobre al
precio más alto, para abastecer su reserva estratégica.
Chile fue dueño de su cobre.
Pero Eduardo Frei, Radomiro Tomic y Javier Lagarrigue repudiaron la gestión del Estado porque era nueva y beneficiaba al país.
(Por eso apoyarcm la misma vieja politica con un maquillaje moderno: el Nuevo Trato al Cobre.
Pero también fracasó.
Mientras en 1955, cuando Chile aún controlaba el comercio de su cobre el Fisco recibió 425 dólares por tonelada
exportada, con la vieja política de los demócratacristianos
el Fisco recibió en 1962 sólo 183 dólares por ,tonelada exportada.
Mientras en 1955 necesitamos sólo el valor de una tonelada de cobre exportada para comprar u n automóvil, en
1962 necesitábamos 10 toneladas para comprar el mismo automóvil.
Radomiro Tomic y Horacio Walker fracasaron con el
Convenio d e Washington.
Radomiro Tomic, Eduardo Frei y Javier Lagarrigue fracasaron con el Nuevo Trato.
Racl Sáez fracasó con .la Alianza para el Progreso.
Radomiro Tomic, Javier Lagarrigue y Raúl Sáez, negociadores fracasados, pactaron los nuevos convenios de asociación.
Fracasarán una vez más.

IV PEOR QUE UN GOBIERNO
REACCIONARIO
Esta es la política que los "revolucionarios en libertad"
califican de nueva y sensacional. .
Pero la que propiciaba el gobierno conservador del Pre-

sidente Alessandri era menos lesiva para Chile que la que
promueven ahora los negociadores del fracaso.
E1 gobierno conservador de Alessandri sólo permitía exportar el 10% del cobre blister. Es decir, promovía más refinación en C'hile, lo que significa más trabajo y más riqueza para el país.
Los negociadores del fracaso permiten exportar el 42%
del cobre blíster.
El gobierno conservador de Alessandri castigaba con impuesto a las compañías norteamericanas que exportaran más
del 10% de cobre blíster.
Los revolucionarios en libertad premian a las compañías
norteamericanas por exportar cobre blister. Es decir, las estimulan a que se lleven las riquezas al extranjero, a que den
trabajo en otros países y mantengan la pobreza y la desocuptción en el nuestro.
f El gobierno conservador de Alessandri establecía que por
cada dólar que produjera la venta de-cobre chileno, el país
recibiera 55.9' centavos, mientras 44.1 se irían al exterior. 1
La "asociación" que promueven los negocradores del
fracaso establece que Chile reciba apenas 44 centavos de dólar, mientras los norteamericanos se quedan con 56 centavos de dólar.
Todas las imposiciones de Estados Unidos han sido aceptadas por los demócratacristianos.
A la norteamericanización del Estado chileno la llaman
"chilenización".
A las vergonzosas concesiones que hacen al imperialismo le llaman "chilenización".

V NO HAY CHILENIZACION
A la desnacionalización del país la llaman "chilenización".
Pero ni siquiera la sociedad "El Teniente" será chilena.
Porque:
No habrá retorno total. Todas las empresas nacionales y
la pequeña y mediana minería tienen la obligación de traer

al país el valor total de las exportaciones. Estos consorcios
norteamericanos retornan actualmente al país 62 centavos
por cada dólar exportado. Con los Convenios de Asociación
traerán sólo 48, los que disminuyep a 44 si consideramos lo
que Chile aporta como inversiones. El imperialismo se beneficiará con 56 centavos por cada dólar exportado.
La administración del negocio no será controlada por
Chile. No es nacional una empresa como "El Teniente", que
entrega todas sus facultades admlinistrativas al consorcio
Kennecott Copper Corporation.
No son chilenas las empresas como la Minera Andina o
Exótica, en las cuales el Estado sólo participa en una cuarta
parte.
No son chilenas la Chile Exploration ni la Andes Copper porque no admiten ni un solo representante del Estado
ni en el directorio ni en la administración del negocio.
Ninguna empresa chilena tendrá los fabulosos privilegios de las compañías norteamericanas.
El gobierno las liberará de todos los derechos e impuestos de importación.
El gobierno las liberará de los tributos que pagan todos
los chilenos y los empresarios nacionales; entre ellos, el impuesto a los bienes raíces.
Las compañías norteamericanas se llevarán cifras fabulosas por amortización. A ningún empresario chileno se le
permite antes de pagar sus impuestos, que además de los costos de reposición por el desgaste de las maquinarias, retire
el capital invertido y lo reste a la renta imponible. Los monopolios que explotan nuestro cobre rebajan la renta imponible y se llevan del país los dólares que han invertido, bajo
el nombre de amortización. Y por esas elevadas cifras no
pagan un centavo de impuesto. Pero además rebajan la renta
por costos de reposición.
Y los negociadores justifican esta inmoralidad.
A las empresas El Teniente, Andina y Exótica se les
otorgará un doble trato: De mediana minería, para que paguen los más bajos impuestos a Chile. Pero de Gran Minería, para que saquen del país la mayor cantidad de dólares.
Y los negociadores justifican esta inmoralidad.

VI NO S E CONTROLA EL COMERCIO
,Estados Unidos controlará el comercio del cobre, porque
de los 36.201 millones de libras que se producirían e n los
próximos 20 años, el país controlaría sólo 6.902 millones -de
libras, es decir, u n a quinta parte. Las otras cuatro quintas
partes quedarán bajo el control absoluto de los monopolios
norteamericanos.
PRODUCCION EN MILLONES DE LIBRAS
Compañía

Millones
d e libras

,

Participación
Extranjera

Chile

MINERA ANDINA . . . . . .
EXOTICA . . . . . . . . . . . .
EL TENIENTE . . . . . . . .
CHILEX-ANDES . . . . . . .

2.565
3.580
10.520
19.536

1.924
2.685
5.155
19.536

641
895
5.366
--

..............

36.201

29.300

6.902

TOTAL

VI1 EL COSTO DE LA ASOCIACION
Las inversiones totales que realizará Chile e n los próximos años ascenderán a 518.000.000 de dólares:
El Teniente:
200 millones d e inversión
80 pago por ser socio
100 en préstamos
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380.000.000
E n l a Exótica debe garantizar la inversión
de 36.750.000 incluyendo u n préstamo d e 33.000.000
de bancos norteamericanos m á s los respectivos
intereses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.750.000

E n l a Andina debe pagar 73.000.000 en los que
s e incluyen los 45.000.000 de préstamo del EXIMBANK, los 12.000.000, d e la ENDESA, los debentures, etc. Además se deben p a g a r 28.200.000 por
intereses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101.200.00

En otros términos, a Chile le cuesta 518 millones ser socio ea 51 % en E1 'reniente y en 25% en Andina y Exotica, a
pesar de que las inversiones totales son tan sólo de 415 millones de dúlares.
Si a esta inversión agregamos los 732 millones que los
norteamericanos amortizarán en los próximos 20 años debemos concluir que el costo total de los Convenios de Asociación para Chile, en los próximos 20 años, asciende a 1.250
millones de dólares. Además, los yacimientos son chilenos.
¿Y cuál es el aporte de las compañías norteamericanas?
Sólo 11.250.000 en la Exótica y 19.500.000 dólares en la
Andina. 30.750.000 en total.
Jamás una sociedad había sido t a n cara para el país.
Esto es lo que la democracia cristiana llama "chilenización".

VI11 NO SE PARTICIPA EN EL PRECIO
Pero hay más.
Se mantendrán y aumentaran las diferencias de precios
entre el mercado europeo y el que los norteamericanos pagan a Chile.
Aunque sólo el 15% del cobre de la Gran Minería se vende en Estados Unidos, el 94% de la producción total se vende al precio que imponen las compañías norteamericanas.
La diferencia beneficia a esos consorcios extranjeros.
En 1964 y lbs primeros cuatro meses de 1965 Chile perdió
110 millones 770 mil dólares por no tener ingerencia en la
política de precio y NO controlar el comercio del cobre.
Las compañías norteamericanas nos impusieron un precio inferior en 12 centavos por libra de cobre vendida, al que
regía en 1964 en el mercado internacional e inferior en 20
centavos en los cuatro primeros meses de 1965.
En la actualidad el precio que las compañías norteamericanas han impuesto al gobierno de Chile asciende a 36 centavos de dólar la libra, mientras que en Londres el precio
es de 62 centavos.

La fabulosa pérdida, que pesará como lápida sobre el
gobierno y los negociadores demócratacristianos, aumentará
notablemente.
Para entregar t a n fantásticas concesiones a los norteamericanos, el gobierno demócratacristiano y los negociadores del fracaso han recurrido al engkño.

IX FALSAS PROMESAS
Frei, Tomic, Lagarrigue y SIez prometieron refinar la totalidad del cobre en Chile.
Falso.
En 1945 salían del país 74.000 toneladas sin refinar.
En la actualidad salen 342.000 toneladas sin refinar.
Con los Convenios de Asociación saldrán 500.000 toneladas sin refinar.
Los negociadores chilenos y las compañías norteamericanas prometieron instalar una refinería en Potrerillos. Falso.
La refinería está funcionando desde el año pasado.
El Teniente no instalará refinería.
La Andina no instalará refinería ni fundición.
La gxótica no instalará ni refinería, ni fundición, ni
concentrzdora, ni molino.
Son deshonestos los que dicen que se refinará todo el cobre en el país.
Como deshonestos son los que negociaron los Convenios
porque sólo defendieron los intereses de Estados Unidos, lesionando gravemente los de Chile.

X LA NACIONALIZACION ES E L CAMINO
Los mismos viejos abogados del imperialismo, que ofrecen las mismas viejas fórmulas fracasadas, con el mismo viejo contenido, no tienen fe en Chile, no tienen confianza en
s u pueblo.

. Acostumbrados a pensar como el colonizador de la metrópoli, aún no se han dado cuenta que fueron trabajadores
chilenos, técnicos chilenos y capitales chilenos los que pusieron en marcha a la ENAP, a la ENDESA, a la IANSA,a la
CAP.
Ignoran que fueron trabajadores chilenos, técnicos chilenos y el esfuerzo chileno el que puso en marcha a Paipote
y la fundición de Las Ventanas.
Desconocen que son trabapadqres chilenos y técnicos
chilenos los que tienen en marcha a Chuquicamata, El Salvador y El Teniente.
Porque no han aprendido a pensar como chilenos, repiten que el Estado nacional es mal empresario.
Ignoran que las principales industrias productoras de
bienes y energía del país operan técnica y comercialmente
con eficiencia, que abastecen toda o gran parte de las necesidades del país, que realizan operaciones de gran magnitud, que han alcanzado prestigio internacional y que proporcionan un gran volumen de ocupación.
Los pocos años de actividad de estas industrias demuestran que el país es capaz de capitalizar. CAP tiene activos por
valor de 232 millones de dólares. IANSA h a capitalizado 41
millones de dólares. ENDESA h a capitalizado 351 millones de
dólares. Y la ENAP, a pesar del boycot norteamericano que se
niega a conceder préstamos a esta empresa, ha realizado
inversiones por 220 millones de dólares.
Tenemos todo para ser independientes.
Voluntad creadora, trabajadores y técnicos inteligentes,
un pueblo valiente que vive de sus mejores tradiciones.
Sólo falta un gobierno con sentido nacional, sin mentalidad mendicante, que tenga fe en Chile y en los chilenos.
El camino del cobre chileno está en la nacionalización,
con el pueblo.
Los socialistas nacionalizaremos el cobre. Recuperaremos
esta riqueza nacional para los chilenos. Y daremos al trabajador de esos minerales la dignidad y el bienestar que los
norteamericanos, con sus socios en el despojo, les niegan.
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