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- Pagaremos más de 1.000 millones de dó-
lares por 180millones. .. que son chilenos.

- Chile financiará el plan mundial de in-
versiones de la Anaconda.

- 88 millones de dólares se convertirán en
800... en favor de la Anaconda.

- y como regalo final, los yanquis se que-

dan con el mineral La Exótica.
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Un premio
al saqueo

Acosado por un sentimiento nacional que
exigía que el cobre en manos de los yanquis
fuera recuperado para Chile, el viernes 27 de
junio el gobierno democratacristiano anunció
la "nacionalización" de las 2 mayores minas
de cobre de Chile: El Salvador, Potrerillos, y
Chuquicamata, pertenecientes al consorcio
Anaconda, de Estados Unidos.

Esa "nacionalización" anunciada por Frei
en cadena nacional de radio y televisión, fue
el salvavidas para el monopolio yanqui en
primer lugar, y una hoja de parra para ocul-
tar ¡a desnudez de lacayo del imperialismo del
gobierno democratacristiano.

Desde el minuto siguiente al anuncio hecho
por Frei, toda la maquinaria publicitaria del
Gobierno se puso en marcha para meterles
en la cabeza a los chilenos que "por fin el
cobre es chileno". En radios, televisión, dia-
rios y muros de todas las ciudades, aparece
la afirmación de que "por fin el cobre es
chileno". Los nazis fueron maestros en esta
técnica masiva de decir una mentira miles
de veces, para transformarla en verdad en la
mente de las gentes.

Pero la verdad es otra. Con su anuncio de
"nacionalización", el gobierno no consiguió las
siguientes cosas:

1) Comprometió al pueblo chileno a pagar,
aun en las mejores condiciones para Chile,
más de 1.000 millones de dólares en los pró-
ximos 18 !tños a un consorcio imperialista que
se ha robado de nuestra patria 1.700 millones
de dólares en los últimos 40 años.

2) Dar un golpe de efecto pol1tico dema-



gógico para regalar el prestigio perdido ante
las masás populares engañadas y demoler
a la oposición pol1tica de la izquierda tra-
dicional, que entró en el juego de tomar la
nacionalización exclusivamente como "ope-
ración comercial".

3) Protegió temporalmente a los yanquis
ante el creciente sentimiento popular antim-
perialista continental, centrado y alimentado
eno Chile por el caso Anaconda, el mayor
explotador del pueblo chileno (ese consor-
cio, él sólo, se ha llevado de Chile el 38.5%,
de todas las utilidades de las inversiones ex-
tranjeras directas).

4) Aseguró para la Anaconda el financia-
miento de su plan de inversiones PARA FUE-
RA DE CHILE por 600 millones de dólares
en el periodo 1966-1972.

5) Concertó con los yanquis una estafa
que consiste en pagar con 1.036 millones de
dólares instalaciones en Chile que no valen
más de 181 millones de dólares según los
libros de Anaconda, más inversiones apro-
badas por 86 millones de dólares que aún no
se realizan (1).

6) Tendió una cortina de humo "nacio-
nalista" para asegurar la propiedad de la
Anaconda en la gigantesca mina La Exótica
en la cual es dueña del 75%. '

7) Se ganó el "galardón" de ser el gobierno
latinoameri-cano que marcha a la cabeza en la
sumisión a la nueva táctica imperialista de do-
minar sus colonias económicas por medio de
la penetración en sus sectores industriales,

(1) Según los Convenios del Cobre, la Anaconda de.

bla invertir en sus minas de la Andes
y la Chilex

250 millones de dólares. Basta diciembre de 1968 ha.
bía invertido solamente 75 millones de dólares. De
modo que le faltan 175 millones para cumplir con el
plan de ampliación. Como desde 1970, Chile es "socio"
de Anaconda en 51 por ciento, el Estado chileno ten.
drá que hacerse cargo del 51 por ciento de ese coro.
promiso, y la Anaconda tendrá que invertir, hasta
1972, 85.75 millones de dólares. A partir de 1973 esas
Inversiones tendrán que ser reembolsadas por Chile. No
hay acuerdo sobre el método, pero se presume que a
15 aftos plazo y 6 por ciento de interés anual. (Todos
los cálculos de este articulo están basados en los da.
tos de la Corporación del Cobre).
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renunciando, progresivamente -pero en con-
diciones leoninas para los pueblos explota-
dos- a sus pertenencias en los sectores ex:"
tractivos, que poseen un alto carácter político
conflictivo.

.

ASI ES EL "NEGOCIO"

4,.
En pocas palabras, "la promesa de nacio-

nalización" acordada entre los negociadores
del gobierno chileno y los de la Anaconda,
es as1:

.

-Chile compra el 51% de la Andes Mining
(Potrerillos y El Salvador) Y la Chile Explo-
ration

. (Chuquicamata), ambas subsidiarias
de la Anaconda, pagando a 12 años plazo y
con un interés anual de 6%.

-El gobierno chileno "contrata" los ser-
vicios de la Anaconda para administrar es-
tas minas, desde 1970 hasta 1972, fijando como
honorarios para la Anaconda un 1% sobre la
venta de cobre anual.

-Chile se compromete a comprar el 49%
de las acciones, en poder de la Anaconda, a
partir de 1973, pagándolas también a 12 años
plazo y 6% anual de interés. El valor de esas
acciones se fijará en 1973, de acuerdo a la
"rentabilidad" de la mina en ese año.

-Chile se compromete, como cláusula para
poder comprar el 49% yanqui en 1973, a pa-
gar, a diciembre de 1972, el 60% de la deuda
restante del 51% que comenzó a pagar en
1970.

-El gobierno chileno y la Anaconda acuer-
dan un sistema porcentual de participación
nacional en el mayor precio del cobre, que
no comenzará a regir hasta que haya sido
aceptado también por la Kennecott Company,
la otra gigante explotadora del cobre, que
tiene sociedad mixta con el Estado en El
Teniente.

Hay que hacer notar que este último acuer-
do es fundamental, porque en él se basa el
cálculo de la "rentabilidad" de las acciones
en 1973, que determinará el monto del 49%
de la Anaconda que debe comprar Chile para
"nacionalizar". Si no llegara a haber acuerdo
sobre esta escala de participación con El
Teniente, la cifra de 288 millones de dólares
para esas acciones que calculó el gobierno,
podría sobrepasar los 800 millones con lo cual

t

t

t

t



PRONTUARIO DE LA ANACONDA

l~,
. Considerando solamente lo retirado de Chile por concepto de utilidades

netas y amortizaciones por la empresa Anaconda, desde que se instaló en
Chile, con cifras expresadas en millones de dólares y dadas por la Corporación
del Cobre, tenemos una imagen del increíble saqueo a que ha sido sometido el
pueblo de 'nuestra patria. Este es el prontuario de la Anaconda:,.

~
Desde 1921 hasta 1930: INVERSIONES ..................................................................

AMORTIZACIONES ........................................................
UTILIDADES "'"

Destte HI31 hasta 1940: INVERSIONES ................................................................
AMORTIZACIONES ........................................................
UTILIDADES ".............................................

Desde 1941 hasta1950: INVERSIONES :.........
AMORTIZACIONES ........................................................
UTILIDADES , " .............

Desde 1951 hasta 1960: INVERSIONES ."...............................................................
AMORTIZACION ..............................................................
UTILI'DADES , "...............

Desde 19tH hasta 1968: INVERSIONES ..................................................................
AMORTIZAUIONES

"'"''''''''''''''''''''''
,.................

UTILIDADE,S ....................................................................

3.17
25.72

132.92
4.02

29.68
103.54

61.53
48.69

200.15
252.88

83.47
233.19
215.01
166.69
395.37

Es decir, la Anaconda obtuvo ganancias anuales sobre sus inversiones en
Uhile de 5.000% a 1930; de 3.300% a 1940ide 400% a 1950; de 120,% a 1960; y de
327% a 1968. Pero este es el cálculo burgués del a,sunto. Si sumamos las "in-
versiones" de la Anaconda en los 48 años, nos da 536.8 millones de dóla,res.
Es decir, una inversión anual promedio de 11.2 millones de dólares. Ahora
bien, si sumamos las utilidades y amortizaciones retiradas de Chile (no se con-
sidera en este cuadro el rubro "gastos en exterior", que también son utilida-
des encubiertas), tenemos 1.420 millones, que anualmente promedian 29.6 mi-
llones.

Así podríamos ver el ,Prontuario de la Anaconda de este modo:

I¡
I
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INVERSION PROMEDIO ANUAL EN LOS ULTIMO S 48 ~OS: 11.2
GANANCIAS PROMEDIO ANUAL EN 'LOS ULTIMOS 48 ~OS: 29.6
PORCENTAJE DE UTILIDAD PROMEDIO ANUAL: , 250%

'Es decir, DURANTE CADA ~O la Anaconda ganó tanto dinero, que pu-
do llevarse su inversión total de ese año más 1.6 veces su inversión. Esta es la
dimensión exacta del /!!aqueo, y esta es la razón de por qué EL PUEBLO CHI-
LENo NO LE DEBE UN CENTAVO A LOS CONSORCIOS YANQUIS Y ES UN
DEBER PATRIOTICO NACIONALIZAR LAS MINAS COMO LA ANDES Y CHI-
LEXSIN INDEMNIZACION DE NINGUNA CLASE.

35

í
I

~

l



la estafa a Chile ya sería simplemente in-
creíble (2).

Para toda esta negociación, el Gobierno y
la Anaconda acuerdan basarse en el supuesto
de que el valor de la Andes y la Chilex, al
31 de diciembre de 1968 es de 384.5 millones
de dólares, y que la producción anual pro-
medio 1970-72, será de 380.000 toneladas mé-
tricas, con un precio promedio también de 45
centavos de dólar la libra.

Con estos supuestos (todos del Gobierno),
vamos a hacer el cálculo de cuánto vale la
"nacionalización", Y que al presidente y sus
ministros parece tan "ventajosa".

Hay una primera etapa, que va de 1969 a
1972, en que el gobierno debe comenzar a
pagar el 51% (197 millones de dólares), pagar
la asesor1a de la Anaconda, los intereses so-
bre el 51% y solventar el 60% de la deuda res-
tante para optar a la nacionalización en 1973.
Hagamos la suma de lo que se llevará de
Chile la Anaconda en ese primer periodo:

Las cifras que siguen son en millones de
dólares, se basan en el informe del 18 de ju-
nio de 1969, de la Corporación del Cobre al
Senado, y los supuestos se basan en los pro-
pios cálculos de los negociadores del gobierno
con la Anaconda.

(2) La cifra de 288 millones de dólares para el 49 por
ciento del valor en libros de la Andes y la Chilex en
1972, se obtiene de multiplicar por el factor 8 las uti-
lidades anuales promedio de esa compañía en el pe-
ríodo 1970-72. El gobierno cree que esa cifra promedio
será de 36 millones de dólares, lo que da 288. Sin em.
bargo, esta utilidad "calculada" de 36 millones anua.
les para Anaconda, da como supuesto que El Tenien-
te aprobará sin modificaciones la proposición chile-
na para participar en el mayor precio del cobre, cu.
yas escalas dan 8 por ciento de utilidad para los yan.
quis entre el precio de 50.60 centavos de dólar la li-
bra, 11 por ciento de utilidades en la escala de pre-
cio 42-49 centavos de dólar la libra, y 13.33 por ciento

entre 40.41 centavos de dólar. Si esto no se aprueba,
o se modifica, las utilidades de la Anaconda, por su
49 por ciento. podrían llegar a un promedio de 90 o
más millones de dólares en 1970-72, cifra que habría
que multiplicar por 8 para obtener el "valor en li.

bros" de ese 49 por ciento. Y esa multiplicación ha-
ría acercarse a los 800 millones de dólares ese "valor".
El factor 8 se acordó pensando en un precio prome.
dio de 60 centavos de dólar la libra de cobre.
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utilidades de Chilex y Andes para
1969 (estimativo) ,................

utilidades de Chilex y Andes para
1970-72 ;........

Pago de 3 cuotas del 51% ................
Pago de intereses de ese 51% ........
Pago de la "asesoria" 1970-72 a la

Anaconda ........................................
Pago del 60% del resto de deuda

del 51 % ............................................

TOTAL DE PAGOS HASTA 1972,
para poder "nacionalizar" ........

98 (3)

108.9
49.23
32.51

~

11.55

88.66

388.85

Aqu1 hay que detenerse para ver cómo fun-
ciona este "sombrero de mago" del que tanto
se enorgullecen los negociadores chilenos y
que, en los hechos, solamente beneficia a los
yanquis.

Ocurre que al 31 de diciembre de 1972, ha-
bremos pagado a la Anaconda 388.85 millo-
nes de dólares, por una deuda de 197 millones
de dólares -que aún no estará total-
mente cubierta. Más claro todav1a: en ese
momento, la Anaconda se habrá llevado de
Chile 388.85 millones de dólares y Chile apa-
recerá debiendo, de su 51%, 59.11 millones
de dólares. La mecánica de esto es as1:

Total a pagar por Chile por el 51%
desde 1970 ........................................ 197

(3) Esta estimación se basa en las condiciones nor.
males de "chilenización", ya que tenemos la expe.'
riencia de El Teniente. Ahora bien, si se aprobara el
sistema propuesto de participación en el mayor pre.
cio del cobre (ver Nota 2), Chile participaría en él
desde septiembre de 1969, y los 98 millones de dóla-
res se reducirían a 78 millones de dólares. Esto reba-
jaría el total sacado de Chile por Anaconda en el pe.
ríodo 1969-72, a 368.85 millones de dólares, cifra que
DE TODOS MODOS, asegura a la Anaconda lo que pre.
tendió con esta "nacionalización" pactada: el finan-
ciamiento de su plan de inversiones mundiales con un
"aporte de Chile" de 600 millones de dólares en el pe.
riodo 1966..1972. Esa cifra quedaría en 626.97 millones
de dólares. Sin embargo habría que estimar una amor-
tización de 40.0 millones de dólares, remitida al exte.
rior, lo cual hace subir la cifra de nuevo a 646.97 mi-
llones de dólares.

l
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Pago de 3 cuotas del 51 % ................
Pago del 60% del resto de la deuda

del 51 % ............................................

Total pagado por Chile del 51 % ......

Total adeudado por Chile de su 51%
a la Anaconda ..............................

49.23

88.66

137.89

59.11

Es en este momento cuando el "negocio"
de la "nacionalización" sigue su marcha, y
Chile, para adquirir el 49% restante de la
Andes y la Chilex, tiene que comprometerse
a pagar. las siguientes cosas:

Deuda por el resto insoluto del
51% ....................................................

Estimación del 49% yanqui ............
Inversiones nuevas hechas por Ana-

conda 1970-1972 ..............................

TOTAL A PAGAR POR CHILE PA-
RA "NACIONALIZAR" ..............

59.11
288.00

85.75

432.86
y aqul comienza de nuevo la explotación,

porque funciona el 6% anual de interés. El
desglose de los pagos que Chile hará a par-
tir de 1973, es asl: .

Cuotas del resto del 51% ..................
Intereses en 1973-76 de ese 51% ....
Intereses del 49% (288 millo de dó-

lares) para 1973-75 ....................
Pago del 49% entre 1976-1987 ........
Pago del interés anual del 49%

entre 1976-1987 ..............................
Pago de las inversiones nuevas ......
Pago de los intereses de esas inver-

siones nuevas (a 15 años plazo)

TOTAL PAGADO A ANACONDA
ENTRE 1973-1987 ..........................

59.11
8.79

51.84
288.00

112.32
85.75

41.16
--

646.97

TOTAL PAGADO POR CHILE POR LA FALSA
NACIONALIZACION DE LA ANACONDA:

PerIodo 1970-72 ......................................
PerIodo 1973-87 ......................................

TOTAL """'''''''''''''...................................

388.85
646.97

1.035.82

Este es el resumen del asunto: en 21 años,

pagaremos a la Anaconda 1.035.32 millones
de dólares por sus minas pertenecientes a
la Andes y a la Chilex. Ahora bien, dejando
de lado los cálculos del gobierno, siempre
desconfiables porque provienen de un Estado
"norteamericanizado", ¿cuánto valen real-
mente las instalaciones de la Andes y la Chi-
Lex en 1969?

De acuerdo a los datos de la Corporación
del Cobre, emitidos con fecha 18 de junio
de 1969, para la discusión en el Senado del
problema de la Anaconda, tenemos lo si-
guiente:

Inversiones totales de la Chilex ....
Inversiones totales de la Andes ....
Total .............................

379.4
157.4

536.8

Pero ocurre que en el 'mismo periodo, estas
mismas compañlas remitieron a los Estados
Unidos, por concepto de amortizaciones, can-
tidades que son las siguientes: .

Amortizaciones de la ChÍlex remi-
tidas al exterior ............................

Amortizaciones de la Andes remi-
tidas al exterior ............................

212.2

143.6

TOTAL '''''''''''''''''..................................... 355.8

Dada la mecánica de las "amortizaciones"
extranjeras, que se van del pals y no se rein-
vierten en Chile, tenemos que concluir como
válido el criterio de que el valor real de la
Andes y la Chilex en nuestro pals es, gene-
rosamente, la diferencia entre las inversiones
y las amortizaciones. Eso da una cifra de
181 millones de dólares. Si a ella sumamos
los 85.75 mil10nes de dólares de inversiones
nuevas que debe hacer la Anaconda. hasta
1972, tenemos que el valor real de la Andes
y la Chilex es de 266.75 millones de dóla-
res (4).

(4) Este "valor en libros" resulta simplemente viendo
el asunto desde el punto de vista burgués de que las
instalaciones yanquis en Chile se han hecho con dL
nero "norteamericano", después de haber explotado
fabulosamente a Chile por 50 afios. La verdad es que
las instalaciones de la Andes y de la Chilex son AB.
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PRONTUARIO DE LA FARSA DE LA NACIONALIZACION

En el recuadro anterior, "Prontuario de la Anaconda", quedó claro que
el saqueo de I'a Anaconda a Chile, legalizado por los gobernantes burgueses de
turno en nuestro pais, es de tal magnitud que Chile no le debe un solo centavo
a ese consorcio, y, al revés, son los yanquis de la Anaconda los que deben de-
volver lo robado a nuestro pueblo.

Pues bien, y siguiendo la línea de entendernos con cifras, vamQs a ver
qué ,clase del "negocio" JIicieron para Chile los que se ufanan con la "nacio-
nalización de la Anaconda" en cadenas nacionales de radio y televisión, foros
y diarios cuya nacionalidad real merece serias dudas.

Hemos establecido que a diciembre de '1968, Chile nada debe a la Ana-
conda. Vamos a examinar el período a partir de 1969, con los acuerdos de
"nacionalización" :

Desde 1969 a 1972: INVERSIONES DE LA ANACONDA , 85.75

AMORTIZACIONES DE 1969
""""""''''''''''''''''''''''''''''''''

40.00

PAGOS DE CHILE
""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

388.85

INVERSIONES DE LA ANACONDA " no hay

AMORTIZACIONES , no hay

PAGOS DE CmLE
""''''''''' ''

646.97

Desde 1973 a 1987:

Es decir, que el gobierno chileno ha garantizado a la. Anaconda una uti-
lidad neta, ,prome4io, de 56.62 millones de dólares anuales, durante los próxi-
mos 19 años.

Yeso no es todo. De acuerdo a los convenios de. socied,ad mixta con la
Anaconda en el mineral de La Exótica, que no fue tocado por el actual pacto
de falsa nacionalización, se les garantiza a los yanquis, a partir de 1970 y :por
20 años, una utilidad de 1.150 millones de dólares. O sea, un promedio anual
de 57.5 millones de dólares de utilidad.

Si sumamos esta cantidad a la dada para el "pacto de nacionalización",
tenemos que, con ellos, la Anaconda se asegura para los próximos 20 años, una
entrada de dólares proveniente de Chile de 114.12 millones anuales... y siguen
dueños dél 75% de La Exótica, sin gastar un centavo.

~
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En suma Ohile habrá pagado 1.035.82 mi-
llones de dólares por instalaciones que "valen"
266.75 millones de dólares. Es lo que se llama
"un negocio redondo"... pero para los yan-
quis.

LAS ALEGRIAS DE LA ANACONDA

De acuerdo a la revista Forbes de diciembre
de 1968, la Anaconda tenía un ambicioso plan
de inversiones en sus empresas de todo el
mundo ('EE. UiU., Chile, Canadá, México, Perú,
AUSTRALIA, Columbia Británica y otros 10
países) entre 1966 y 1972, que comprendía
900 millones de dólares.

En esa fecha, la Anaconda calculaba que
pOdría sacar 600 millones de dólares desde
Chile, con una inversión que bordearía los
160 millones de dólares. Este plan mundial de
la Anaconda era fundamental para ella, por-
que en él comprendía' la puesta en marcha,
para 1971, de la mina Twin Buttes, en Ari-
zona, IDE. UU., c{)n reservas ,que bordean los
300 millones de toneladas. En pocas pala-
bras, próxima a agotarse ya Chuquicamata
(por una explotación de más de 40 años a
esa fecha), la Anaconda la reemplazaría por
la Twin Buttes, que además tiene la gracia
de estar dentro de los EE. UU., y, por lo tanto,
más a salvo de las expropiaciones.

El plan, para la Anaconda, era excelente;
para Chile, peligrosísimo. Pues bien, esta
"nacionalización" anunciada el 27 de junio
pasado, ¿pone en aprietos este ambicioso plan
de la Anaconda? No... LO FINANCIA.

Y para demostrar esto, las cifras oficiales:

'Utilidades de la Andes y Chilex en
1966

""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Utilidades de la Andes y Chilex en
1967 ,.......................................

Utilidades de la Andes y Chilex en

63.50

92.11

SOLUTAMENTE CHILENAS, no hay allí plata yanqui.
Por eso, la: nacionalización deberia hacerse sin indem.
nización alguna para que fuera justa para Chile y

fuera patriótica. Hay que recordar que los consorcios
monopolistas extranjeros (con abrumadora mayoría
yanqui) se han llevado de Chile ya casi 5.000 millo.
nes de dólares en utilidades, lo cual ha transforma.
do a nuestro país en financista: del capitalismo yanqui.

1968 ....................................................
Pagos por Chile entre 1969-1972 ......

TOTAL ......................................................

98.80
388.85

643.26

Está claro que el rubro "pagos por Chile"
a causa de la "nacionalización" pactada, tiene
el sospechoso "monto necesario para que la
AnacOnda cumpla con su planificación en 1972
de sacar 600 millones de dólares de Chile pa-
ra mejorar su imperio en el resto del mundo.

Ahora se ve con más claridad por qué existe
esa extraña cláusula en los acuerdos con la
Anaconda, que exige el 60% del resto de la
deuda por el 51% de las acciones a pagarse
en 1972, antes de comenzar la compra del
resto de las acciones. Es que ese 60% sig-
nifica 88.66 millones de dólares, lo justo que
Anaconda necesita para cumplir con su plan
de financiamiento que termina en 1972.

Parecería que los negociadores que trama-
ron la "nacionalización" pactada de la Andes
y la Clhilex no tenían otro prOipósito común
qUe el de proteger los intereses "superiores"
de la Anaconda. .

¿A QUffiNES SmVEN ESTOS PERSONAJES?

Es un hecho que la táctica económica del
imperialismo yanqui, con respecto a Latino-
américa está cambiando cualitativamente. Se
nota una clara tendencia a deshacerse de
sus inversiones en servicios (teléfonos, elec-
tricidad, etc.) y la industria extractiva, para
colocarlas en el sector manufacturero (5)
(R.especto al caso de Ohile, consultar Causa
ML número 9, "Yanquis invaden la indus-
tria").

Pero este cambio de giro en los negocios
imperialistas no se hace sin hacer pagar, y
fuerte, a los pueblos explotados. Buscan las
"nacionalizaciones" de este tipo de empre-
sas, de modo que los pueblos explotados pa-
guen varias veces su valor real. En el caso

(5) El caso de Chilectra y la ITT, que están pidien.
do a gritos que las "nacionalicen" pronto. La ITT ya
no se dedica a los puros teléfonos, está construyendo
hoteles de lujo como el Cordillera, en Pedro de Val.
divia norte, y está invirtiendo 80 millones de dólares
en exploraciones mineras en nuestro territorio.
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de la Anaconda, que es típico, pagaremos
casi 5 veces su valor real.

Los gobiernos de Chile, a partir de 1954,
y en especial el actual, se. han puesto al ser-
vicio de esta táctica imperialista contem-
poránea, Y han dictado leyes Y reglamentos
para proteger (aun en desmedro de los ca-
pitalistas nacionales) las inversiones yanquis
en las industrias nacionales, Y se las han
arreglado para comenzar a ayudar a los
yanquis en sus proyectos de deshacerse de
los servicios y parte de la industria extrac-
tiva (casos en proyecto de electricidad Y te-
léfonos, y la chilenización de El Teniente
más la reciente "nacionalización" de tres
minas de la Anaconda).

Es decir, estos personajes que utilizan la
canción nacional cuando aparecen en tele-
visión o hablan en las radioemisoras, han
hecho legislar Y adecuado el desarrollo eco-
nómico para facilitar la entrada de los ca-
pitales monopolistas yanquis a nuestra in-
dustria. Casos recientes y notables son el de
Madeco Y Cobre Cerrillos, la petroquímica Y
la industria del papel. (Ver artículo anterior-
mente mencionado).

La técnica de "tragarse al capital nacio-
nal" por parte de los yanquis fue experi-
mentada con éxito en Europa, donde, en estos
momentos, el capital monopólico yanqui re-
presenta, en valor, la segunda potencia mun-
dial influyendo a 'Europa... 'después de los
propios Estados unidos, co.mo nación.

tI1

Esta técnica es típica en el caso, por ejem-
plo, de la absorción de la industria Barreiros
Diesel S. A. de España, perteneciente a Eduar-
do Barreiros, el industrial más acaudalado
de ese país:

En 1964, Barreiros vendió el 34% de sus
intereses en la firma, por 18 millones de dó-
lares, a la Chrysler Corp. (de la General Mo-
tors). En 1965 y 1966, el negocio de automó-
viles de la firma estuvo mal

y la Chrysler

ofreció invertir 21 millones de dólares para
"salvar a la empresa". De ese modo, en 1967
la Chrysler ya tenía el 77% de las acciones.
Por manejo de mercado, en 1968, la empresa
dijo haber tenido pérdidas. La Chrysler ofre-
ció más dinero para "seguir salvando a la EiI!l-
presa". Los yanquis quedaron con 78%, Ba-
rreiros fue obligado a renunciar al directorio,
y en este momento, la Barreiros Diesel S. A.
es TOTALMENTE YANQUI en España... en
un proceso de penetración de menos de 5
años.

En Chile está comenzando a ocurrir 10 mis-
mo en los sectores textil, metalúrgico, celu-
losa y papel, alimentos, etc.

Por eso, la "nacionalización" pactada de la
Anaconda deja una lección: los gobiernos na-
cionales, definitivamente, no sirven a los in-
tereses de Chile sino a los intereses de los
consorcios monopolistas yanquis...

y para

servirlos, hacen que el pueblo deba sufrir una
superexplotación a fin de pagar los negocios
que a los yanquis les convienen.

Sólo los bribones o .los tontos pueden creer que el proletariado
debe primero conquistar la mayoría en las votaciones realizadas bajo
el yugo de la burguesfa, bajo el yugo de la esclavitud asalariada, y
que 8ólo ¡después debe conquistar el poder. Esto es el colmo de la
estult~cia o de la hipocresía, esto es 8Ustituirla lucha de clases y la
revolución por votaciones bajo el viejo régimen, bajo el viejo poder.

LENIN, "Saludo a los comunistas italianos,
franceses y alema.nes" (10 de octubre de 1919)
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