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&&wientOs millones de ddlares signif ica, alimentar gratis
.OOO familias chilenas durante 14 meses.
e n b s 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 sakkio de 444.000 trabajadores chilepos, duplicando sus in+,
y s u pivel de vitia durante un ado, sin cost0
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(Estado obtuvo un promedio de 354,5 ddlares por c
tonelada de cobre exportada; nientras que con el
de W-gton
sdlo 'obtuvo 179 dtjlares.
'El mtado oblig6 a Estados Unidos a comprarle'cobre a1
precio m& alto, para abastecer su reserva 'estrategica.
Chile fue duefio de su cobre.
Sero Eduardo Frei, Radomiro Tomic y Javier Lagarrigue repudiaron la gestion del Estado porque era nueva y beneficiaba a1 pais.
Por eso apoyarm la misma vieja politica con un maquillaje moderno: el Nuevo Trato a1 Cobre.
Per0 tambien fracaso.
Wentras en 1955, cuando Chile aim controlaba el comercio 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 exportada.
Mentras en 1955 necesitamos solo el valor de una to
nelada de cobre exportada para comprar un automovil, en
1
m necesitabamos 10 toneladas para comprar el mismo autom6vil.
Wadomiro Tomic y Horacio Walker fracasaron con el
Convenib de Washington.
Radomiro Tomic, Dduardo Frei y Javier Lagarrigue fracasaron con el Nuevo Trato.
R A l Saez fracaso con la Alianza para el Progreso.
Radomiro Tomic, Javier Lagarrigue y Ra61 Saez, negociadores fracasados, pactaron 10s nuevos convmios de as0
ciacion.
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Todas Ias imposiciones de Estados Unidos han sido acepas por 10s dembcratacristianos.
A la norteamericanizacibn del Estado chileno la Ilaman
obis vergmzosas concesiones que hacen a1 imperialis-

.mole llaman “chilenizacion”.
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VI NO SE CONTROLA EL COMERCIO
Sstados Unidos controlara el comercio del cobre, porque
10s 36.201 m

et!

IFbras, es deeir,
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NDINA

. . . . . . 2.565

. . . . . . . . . . . . 3.580

Participacion
Extranjera
1.924
2.685

Chile
64 1
895

CHILEX-ANDES . . . . . . . 19.536
TOTAL

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

36.201

,El Teniente:
200 millones de inversibn
80 pagopor ser socio
100 en prestamos , '
Total ..........................
I

380.000.000.

En la Fzbtica debe garantiear la inversibn
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d 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 ven1 94% de la produccion total se venbeneficia 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
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IX FAXBAS PROMESAS
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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
tradora, ni molino.
Son deshonestos 10s que dicen que se refinark todo a1 co1 .

onestos son 10s que negociaron 10s Convenios.
eron 10s intereses de Estados Unidos, le10s de Chile.
,

.
?a

&A NACIONALIZACION E$ EL CAMINO
L

’

mismos viejos abogados del imperialismo, que ofrernismas viejas f6rmulrs fracasadas, con el mismo vieno tienen fe en Chile, no tienen confianza eI:

