


-' W t e r  Theoduric 
mitib norteamericano en- nuestro p 

ern6 de Estados Unidos. ,. 

meti6 a1 general 
O'Higgins, Director Supremo Chile indepep. 
a conducta esencialmemte "neutral y am 

toria conserva las frases "aue Bland trans 
* O'mggiha : 

- 
"Puedo asegurar que 10s Bstados Uhidos no desean ob- 

en el futuro pu@a cdebr 

kedio desde que @sa 





8 .. Lde? 

- 1 ~ 3  10s monopolios extranjeros se Ileva- 
121 millones 352 mil toneladas m6tricas de este 
alor retirado fue de 3. 

os han deja& mda, 
explotados y silicosos. 

ism0 sucede eon el 'hierro. - 
1963 10s rnonopolios e 

gevudo de$ pais ,91 millones' 874 mil toneladas metricas de ' ,  

erst6 mineral. El valor retirgdo asciende a 970 millones d 
dolares, 

H no'aos han dejado nada. 
8610 trabajadores explotados. 

sucederh con el cobre. 
americanos se Ilevaran de' Chile, pais empo 

%recido? 4.408 millones de dolares en 10s pr6ximos veint 
afios a 'Estados Unidos, pais enriquesido. 

Cusr-tn, mil cuatrocientos seis millones de ddares en'  
W i n k  ail- son m8s de 200 millones de d6lares por ado. 

Dodentos millones de d6lares signifi? regalar 80.000 
c a m  d ado, 48O.OOO casas gratis en seis afias. 

Saseientos millones de Wlares si&nif ica construir 3.636.000 
metros cuadradm en escuelas t&os 10s ados, para que es- 
tUdi&# 1.213.000 ni6os chilenos del grado' primario. 

&&wientOs millones de ddlares signif ica, alimentar gra- 
' tis .OOO familias chilenas durante 14 meses. 

enbs  millmek de d6larps significa kntregar gratis 
dos pares de zapatos por aiio a dos millones de chilenos, 
durante di'ex afios. 

Dcrocienfos millones de d6lares significa reajustar el sa- 
kkio de 444.000 trabajadores chilepos, duplicando sus in- 
+, y s u  pivel de vitia durante un ado, sin cost0 
Pam 10s WDresarios ehilenos ai para el gobierno. 
. Perd anuralmente mueren 35.000 nifios antes de 
u1z aiWy ?.-OM) Z I ~ ~ ~ O S  antes de nacer. 

* .  - C e m  de 30.000 nqos mueri?n anualmente de h 
" " % a & - C o m ~ a s  -%&-&am que explataan. 

' 

llevan 4.761 Id61&res.&ail;relraente por mdq ntfie c%t- 

ddlares por 10s 956 nifios que mueren diariamente. 

- * -  -8 
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rol norteamericano. 

nte veinte aiios. I 

ndrh ning6n poder de dec 

render; a qu6 precio vender: gu 

r. cada libra de 

61 Shes justifican a1 explotado 

1 actual Convenio de Asociaci 

stirnos Radomiro Tomic y Horaci 
dos Unidos le 1116 a Chile, en 

internacioa el precio 

Convenio de Washington 



(Estado obtuvo un promedio de 354,5 ddlares por c 

'El mtado oblig6 a Estados Unidos a comprarle'cobre a1 

Chile fue duefio de su cobre. 
Sero Eduardo Frei, Radomiro Tomic y Javier Lagarri- 

gue repudiaron la gestion del Estado porque era nueva y be- 
neficiaba a1 pais. 

Por eso apoyarm la misma vieja politica con un ma- 
quillaje moderno: el Nuevo Trato a1 Cobre. 

Per0 tambien fracaso. 
Wentras en 1955, cuando Chile aim controlaba el co- 

mercio de su cobre el Fisc0 recibio 425 dolares por tonelada 
exportada, con la vieja politica de 10s demckratacristianos 
el Fisc0 recibio en 1962 solo 183 dolares por *tonelada ex- 
portada. 

nelada de cobre exportada para comprar un automovil, en 
1m necesitabamos 10 toneladas para comprar el mismo au- 
tom6vil. 

Wadomiro Tomic y Horacio Walker fracasaron con el 
Convenib de Washington. 

Radomiro Tomic, Dduardo Frei y Javier Lagarrigue fra- 
casaron con el Nuevo Trato. 

R A l  Saez fracaso con la Alianza para el Progreso. 
Radomiro Tomic, Javier Lagarrigue y Ra61 Saez, nego- 

ciadores fracasados, pactaron 10s nuevos convmios de as0 
ciacion. 

tonelada de cobre exportada; nientras que con el 
de W-gton sdlo 'obtuvo 179 dtjlares. 

precio m& alto, para abastecer su reserva 'estrategica. 

Mentras en 1955 necesitamos solo el valor de una to  

PEOR QUE UN GOBIERNO 
REACCIONARIO 

8 



negociadores del fracas0 permiten exportar el 42% ’ 

% de cobre blister. 

ricanas por exportar cobre blister. E% decir, las es- 
que se lleven laa riquezas a1 extranjero, a que den 

d6lar que produjera la venta de cobre chileno, el pa& 
iera 55.9 centavos, mientras 44.1 se irian a1 exterior. 

Todas Ias imposiciones de Estados Unidos han sido acep- 
as por 10s dembcratacristianos. 
A la norteamericanizacibn del Estado chileno la Ilaman 

obis vergmzosas concesiones que hacen a1 imperialis- 
.mo le llaman “chilenizacion”. 

v NO HAY CHILEN~ZACION 
la desnacionaliaacibn del pais la llaman “chileniza 

ni &@era la sociedad ’‘ 



norteamericanos re 

"El Teniente", qu 
tivm al consord 

chile &x@oration ni la Andes Cop 
pi solo representante del Estad 

de todos 10s derechos e impues 

s empresarios nacionales; entre ~ U O S ,  el im 
pursrto o'las bienea raices. 

fps ~ - n o r t e a m e r i c a n a s  se uevartin ciiras iabu 
loma por amortbacih. A ningtin empresario chileno se 1 
pegpi& mt,e!a de pagar SUB impuestas, que ademas de 10s cos 
to&-& Eepostci6n por el desgMte de las maquinarias, retire 

Yhy- j.ustifican eeta inmoralidad. 
A 1- Pmprews ~l ~ e n i t ~ ~ t e ,  ~ndinrt 9 Exbtica se les 



VI NO SE CONTROLA EL COMERCIO 
Sstados Unidos controlara el comercio del cobre, porque et! 10s 36.201 m 

IF bras, es deeir, 

PRODUCCION EN MILLONES DE LIBRAS 

Millones Participacion 
de hiras Extranjera Chile 

NDINA . . . . . .  2.565 1.924 64 1 
. . . . . . . . . . . .  3.580 2.685 895 

CHILEX-ANDES . . . . . . .  19.536 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . .  36.201 

, El Teniente: 
200 millones de inversibn 

100 en prestamos , ' 
80 pagopor ser socio 

Total .......................... 380.000.000. 

I En la Fzbtica debe garantiear la inversibn 
36.750.000 incluyendo un pr6stamo de 33.000.000 

s norteamericanos m4s 10s respectivos 
. . . . . . . . . . . . . .  i .  . . . . . . . . . . . . . . .  36.750.000 . 

na debe pag& 73.000.000 en 10s que 
95.000.000 de prtktamo del EXIM- 

s 12.000.000, de la EMDESA, 10s debentu- 
A&&,s se debe& pigar 28.200.QoO por 



pesar de que las inversiones 

de 10s Conuenioe de ASO- 
20 &os, asciende a 1.25P 
cimientos son chilenhs. 

cmpaiiias norteamericanas‘ 
tica y 19.500.000 delares en l r  

la democracia cristiana llama “chileniza. 

0- fd PARTKIPA EN EL PRECIO 

y aumehmi.n 1&s diferencias de precios 
europeo y el que 10s norteamerieanos ga- 

del cobre de la Gcran Mineria se ven- 
1 94% de la produccion total se ven- 

beneficia a esos consorcios extmnjeros. 

mil d6lares por no .teneF ingerencia en la 
y NO controlar el comercio del cobre. 

12 cezhtavos gor libra de cobre vendida, a1 que 
el hlercado internacional e inferior en 20 

prspreroS de.1965. 



ecurrido a1 engifio. 

IX FAXBAS PROMESAS . 
Frei, Tomic, Lagarrigue y S h i  prometieron refinar 1s t& 
dad del cobre en Chile. 

s sin refinar. . 

os negociadores chilenos y las compaii€as norteameri- 

La refineria est& funcionando desde el afio pamdo. 
El Teniente no inetalarii refineria. 
La Andina no instalarh refineria ni fundicib. 
La tEx6tica no instalarh ni refineria, ni fundicib, ni 

Son deshonestos 10s que dicen que se refinark todo a1 co- 

onestos son 10s que negociaron 10s Convenios. 
eron 10s intereses de Estados Unidos, le- 

tradora, ni molino. 

1 .  

10s de Chile. 
, . 

&A NACIONALIZACION E$ EL CAMINO ?a L ’ 

mismos viejos abogados del imperialismo, que ofre- 
rnismas viejas f6rmulrs fracasadas, con el mismo vie- 

no tienen fe en Chile, no tienen confianza eI: 




