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Las garras de  Ro
Los tentáculos del pulpo imperialista están encasi todos los sectores de la economía nacional(ver artículo en este mismo número de CausaML). Y en 16 de esos sectores, la explotaciónyanqui al pueblo chileno se hace por cuenta delgrupo Rockefeller, que encabeza Nelson,gobernador de Nueva York y frustrado"inspector de cuentas" en América Latina. LosRockefeller conforman en Estados Unidos unafamilia (5.000 millones de dólares según larevista Fortune) multimillonaria heredera delos piratas, chantajistas y ladrones deprincipios de siglo, que construyeron suimperio económico con la sangre y el sudor delos pueblos de todo el mundo.El pirata Rockefeller de 1969 también tienesu gran tajada en la torta que significan

las utilidades imperialistas en Chile. Paraobtener esa tajada, se ha valido principalmentede su igual (pero en miniatura) en Chile: elgrupo Edwards (El Mercurio).
ASI ROBAN EN CHILE

Todos sabemos que el consorcio Ralston Pu-rina de Estados Unidos es uno de los negociosde los Rockefeller. Desde febrero de 1967 se hainstalado en Chile. Y lo hizo a la mala,obteniendo privilegios especiales y haciendoquebrar a muchos competidores nacionales en elrubro de alimentos concentrados. Y en esaestafa a Chile, Rockefeller fue ayudado por losEdwards.
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ckefeller en Chile
En agosto de 1966 la Dirección de Agricul-tura y Pesca emitió un informe sobre la pe-tición de aporte de capital de la Ralston Pu-rina, afirmando:"Esta Dirección estima que no puede aco-gerse la solicitud en los términos en que vieneconcebida ... sin hacer peligrar la estabilidad dela industria nacional".Pues bien, seis meses más tarde, las auto-ridades "chilenas" aprobaban la solicitud de laRalston Purina "en los términos en que vieneconcebida". ¿Cuáles términos? Estos:Liberación del pago de derechos de inter-nación de las herramientas, bienes y equiposnecesarios para la firma en su trabajo. Con-gelación de todos los impuestos, de tal maneraque no la afecten las posibles alzas en

las tasas tributarias que se dicten en el futuro.Podrá amortizar su activo en 5 años. Laempresa tendrá derecho a revalorizar de año enaño su activo, sin pagar tributos.Es decir, para darle gusto a las zarpas deRockefeller en Chile se "hace peligrar la es-tabilidad de la industria nacional". ¿Y quiénesactuaron aquí para consumar tamaña estafa alpueblo chileno?
Pues, los socios del pirata: los Edwards.Porque Alimentos Purina de Chile tiene 80% decapital de los Rockefeller y 20% de capital deAgustín Edwards Eastman, el contramaestre enChile del bucanero yanqui.
Hoy día, en 1969, la Purina es la mayor

propietaria de criaderos y plantas faenado-
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ras, además de frigoríficos, de la industria depollos en Chile. En períodos de escasez, actúacomo importadora para ECA, proveyéndose desus plantas similares en Venezuela, Perú,Colombia y Argentina.
Y hay que decir que Rockefeller es un hombrede suerte en Chile. Porque el 14 de noviembrede 1967, el gobierno (que se supone es chileno)entregó a otra de sus subsidiarias lapetroquímica chilena. Ese día se firmó uncontrato entre Petroquímica Chilena y DowChemical Company de Michigan, EstadosUnidos, para formar la "sociedad mixta" PetroDow.La Dow es controlada por el Chase Manha-ttan Bank, de los Rockefeller, a través de CarlA. Gerstacker. De paso, es bueno saber que laDow en EE. UU. es el proveedor del napalmpara el ejército de ese país, Rockefeller es, asítambién, coasesino del pueblo vietnamita."Artífice" de la entrega de una de las mayoresindustrias básicas chilenas al pirata yanqui fue elingeniero Raúl Sáez, ex ministro de Hacienda yperenne hombre clave en la CORFO (especie deministerio de industrias colonial para losyanquis en nuestro suelo).

COBRE Y HIERRO
Los Rockefeller son ladrones internacionalesque están presentes en todos los sectores quedejan mayor renta por su explotación. Por eso,también están en el cobre:Anaconda Mining Company: tiene 2 direc-tores por cuenta del National City Bank, 2 porcuenta del Guaranty Trust.Kennecott Copper: 2 directores por cuenta delChase: 1 por cuenta de la Westinghouse y otropor cuenta de la American Telephone.Cerro Corporation: este consorcio tiene so-ciedad "mixta" con Chile en la Minería Andina.Pero ocurre que en Estados Unidos laBethlehem Iron Mines, controlada totalmentepor los Rockefeller, compró a la Cerro susintereses en Chile. Por lo tanto, en la Andina,Chile es "socio" de los Rockefeller.En el hierro, el asunto es diferente. Roc-kefeller reina solo. Dueño absoluto de la Be-thlehem Iron Mines Co., lo es también de laexplotación de los minerales de El Romeral y

El Tofo. Según cálculos conservadores, desde1918 hasta 1968, por ese sólo concepto, Roc-kefeller se ha llevado de Chile 330 millones dedólares. Al 31 de diciembre de 1968, la Be-thlehem en Chile valorizaba su activo en US$25.478.455.
Otro sifoneo lo hace por medio de la Com-pañía American Smelting S. A. que el US De-partment of Commerce, al referirse a su negocioen Chile, lo define así: "Nominalmen-te comprade mineral; pero, generalmente, su única fuentede ganancias se deriva de la renta de suspropiedades mineras, en la forma de royaltiessobre la producción."

LOS COMBUSTIBLES
Su gigante aquí es la Esso Standard Oil Co.(Chile), cuyas afiliadas directas son: EssoIndustrial Limitada; Esso Limitada; SociedadNacional de Oleoductos Ltda.; Sociedad de In-versiones de Aviación y Refinería Nacional dePetróleo. Su manera de actuar es la siguiente:importa combustible que vende a la ENAP aprecio de mercado internacional; a la mismaempresa estatal le compra luego combustibles abajo precio y subproductos del petróleo quedistribuye a lo largo de su famosa cadena deservicentros, con ganancias que duplican suscostos de operación. Posee el monopolio de laimportación de lubricantes y de los insecticidasagrícolas que no se producen en Chile.Y en las sociedades mixtas, Rockefeller no sequeda corto. Con la CORFO forma la Cor-poración de Radio de Chile S. A., que es unasimple subsidiaria de la Radio Corporation ofAmerica, que todos conocemos mejor sim-plemente como RCA. Esta sociedad mixta haservido de mucho a los intereses yanquis enChile: recuerden que después de dejar la pre-sidencia de la República, Gabriel GonzálezVidela fue colocado "al frente" de esa compañíayanqui de propiedad de Rockefeller.

EL  CONOCIDO   IBEC
Se llama International Basic Economy Corp, ypara Chile simplemente IBEC Chilena S. A. Susafiliadas en Chile son DIVAL Limitada;Empresa Constructora El Dorado Ltda.:Concretos Ready Mix S. A. y Compañía MineraCerrillos.
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Pero hay mucho más, y para eso tenemos quecontar una historia. Es, en suma, unaorganización "tenedora" de acciones en variassociedades anónimas, con lo cual se obtieneinfluencia o control sobre esas sociedades, pero... sin ningún dinero ... porque el dinero loponen los ahorrantes que confian en la"tenedora". Es el caso de IBEC en Chile,administradora del Fondo Crecinco, influye porcuenta de Rockefeller en muchas sociedadesaparentemente chilenas.
Comenzó a saquear Chile en 1952, pero sureal importancia comenzó en 1960, cuando elgobierno de Alessandri (¡qué casualidad!) hizoaprobar la ley de Fondos Mutuos de Inversión.El activista de esta ley en el Congreso fue elentonces Subsecretario de Economía (otracasualidad: ese funcionario era Luis Marty,empleado a sueldo de la FundaciónRockefeller). Ministro de Hacienda era RobertoVergara (siguen las casualidades: socio deRockefeller en la villa El Do-rado, en el BancoSudamericano y en las sociedadesagropecuarias en que se interesaba IBEC).
La influencia de Rockefeller es sorprendente:las leyes de fondos mutuos fueron dictadas en elcono sur latinoamericano en forma simultánea.Y en cada gobierno había "hombres deRockefeller": Marty y Vergara en Chile;ministro Alvaro Alsogaray y Juan BautistaPeña, en Argentina (éste último gerente devarios bancos); Walter Moreira Salles yRoberto Campos en Brasil, ambos ministros ybanqueros; Pedro Beltrán, ministro de economíaen Perú, y propietario de la principal cadena deperiódicos peruana.
Esta ley facilita el "juego": baja los por-centajes de tenencia de acciones para tenerderecho a nombrar directores en la sociedadanónima respectiva. Rockefeller busca con elIBEC no las ganancias fabulosas, sino unainfluencia en la industria local para beneficio delas empresas yanquis internacionales. Para esoutiliza a sus lacayos nativos. Designa para elcargo de representante en el directorio res-pectivo a un personaje de influencia política ofinanciera de tal peso que su decisión seasuficiente para dirigir al resto de los ejecutivos:casos típicos de estos lacayos de Rockefeller enChile son el senador Julio Duran

y más tarde Francisco Bulnes (ambos en Ya-rur,con sólo el 8.11% de las acciones).Hay que explicar que ahora la sociedad textilYarur es completamente controlada porRockefeller, porque el Chase Manhattan Trusttiene 10 millones de sus acciones y el IBEC unmillón, lo que hace más del 25% de los 40millones de acciones totales.En este momento, I B E C  opera con E°6.735.155,25 repartidos en las siguientescompañías: Agropecuarias y Ferias: LagunaBlanca, Tattersall y Tierra del Fuego. Alimentosy Bebidas: Compañía Cervecerías Unidas.Cemento y Construcción: Industria El Melón yPizarreño. Metalúrgicas: Electrometalurgia, quefue creada por la CORFO en asociación con laempresa privada; y De-bentures CAP.Neumáticos: INSA (que es yanqui); Textiles:Yarur que también es prácticamente yanqui.Bancarias: Banco Sudamericano. Varios:Compañía Industrial, Pacífico Sur y Papeles yCartones.Hay que agregar que IBEC posee ademáscapitales en MADECO (que es controlada por laGeneral Cable, de EE.UU.), en MADEMSA yen COMPAC (asociada con el consorcioADELA). También está asociado con el grupoeconómico del senador Pedro Ibáñez en lacadena de supermercados ALMAC y en Ibáñezy Cía. (cafés instantáneos, ConserveraAconcagua, etc.).
LOS CHILENOS

El directorio de IBEC es una muestra de cuálesson los peones chilenos que mueve Rockefellerpara sus negocios en nuestro país. Presidente esAgustín Edwards Eastman, el cual participa enlos directorios de todas estas sociedades: Bancode A. Edwards; El Mercurio; Sociedad Chilena dePublicaciones y Comercio; Compañía de Acerodel Pacífico; Cía. de Seguros Generales "LaChilena Consolidada", "Alma Mater" S. A. y"Provincias del Norte S. A."; Cía. De InversionesMobi-liarias e Inmobiliarias Tierra Amarilla S.A.; Compañía Industrial; Cía. de Inversiones"La Chilena Consolidada"; Indus Lever S. A.;Cía. Agrícola Chilena; Industone; Editorial LordCochrane; Compañía Cervecerías Unidas; Cía.Chilena de Navegación Interoceánica; TejidosCaupolicán; Seager and Burke.
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Jorge Ross Ossa, es vicepresidente de IBEC, yparticipa en todas estas otras sociedades: BancoEdwards; Cía. Refinería de Azúcar de Viña delMar y filiales; CCU; Cía. DistribuidoraNacional; CHILECTRA; Cía. Salitrera Iquique;Cía. Salitrera Anglo Lautaro; Cía. ElectroMetalúrgica; Armco Chile; Bosques e IndustriasMadereras; Cía. de Inversiones MontealegreChile; Cía. de Inversiones Monsanto (estelacayo yanqui inició su carrera en los EE. UU.,en Cía. Química Monsanto de ese país, en elrubro salitre. Una vez entrenado allá, llegó aChile).Guillermo Correa Fuenzalida, director deIBEC, es ejecutivo en: Banco Chile; Compañíade Teléfonos de Chile; CCU; Tejidos Cau-policán; Textil Progreso; Agencias Graham;Seguros La Chilena Consolidada; Rayonhil;Seguros La Financiera; Cía. CinematográficaNacional; Viña Santa Rita; Seguros La Phi-ladelphia Consolidada; Victoria de Puente Alto;Forestal COLCURA; Lota; y, naturalmente, en laCORFO. Los demás directores son:Guillermo Ginesta, que se inició en Gibbs yCía., en 1923, después ingresó a la LautaroNitrate; en seguida en la Covensa; después alBanco Central, y ahora es ejecutivo de CementoBío-Bío. Aquiles Portaluppi, fiscal del BancoNacional del Trabajo. Arturo Claro Ma-tte, Cía.Salitrera Iquique, Minera de Oruro, Feria laRural; Seguros La República y Seguros LaEstrella. Germán Picó Cañas; Compañía deAcero del Pacífico; Embotelladora Andina;Hilos Cadena; Siam di Telia; COM-PAC;Consorcio Periodístico de Chile; Picó yDomínguez; Maderera González Hermanos;relaciones con Cemento Juan Soldado,MADECO, Zig-Zag, Corporación de la Madera yCORFO. Este individuo es representante enChile del consorcio yanqui Parsons and Whitt-more, que acaba de tomar por asalto la celulosay el papel nacionales. Como los otros, es unsujeto altamente peligroso para el patrimonionacional. Fernando Tietsen Har-tung, se inicióen Gildemeister; ahora está en Cemento CerroBlanco de Polpaico. Jorge Gamio Gutiérrez,Concretos Ready Mix; Vi-nex, ex director deVictoria de Lebu y en el departamento de controlde la CORFO. Fernando Léniz Cerda, Cía.Chilena de Fósforos, Aserradero San Pedro,Bima, gerente general

El Mercurio; ex gerente de producción de Papelesy Cartones.Es bueno saber que Domingo Santa María,actual embajador de Chile en EE.UU., formóparte del directorio de IBEC.Pero hay más nombres de estos "chilenos" deRockefeller:Gabriel Valdés, actual canciller, abogado de laCAP y ex miembro de su directorio enrepresentación de IBEC Chilena; Andrés Do-noso, ministro de la vivienda, socio de SantaMaría en Sigma Donoso, filial de Sigdo Kop-pers, sociedad mixta (la Koppers administraHuachipato, y es yanqui), también ligados aIBEC. Modesto Collados, Sergio Torretti, RaúlDevés y Julio del Río, Sergio Ossa Pretot y losdos anteriores, todos asesores de Frei, formaronparte de la subsidiaria de IBEC que construyó laVilla El Dorado. Otro es Ernesto PintoLagarrigue, "asesor" de Alessan-dri, y empleadode Rockefeller en Cemento El Melón.
ALGUNOS BANCOS

El First National City Bank en Chile tiene larepresentación de 75% de las operaciones de lascompañías yanquis que nos saquean, además deotras firmas europeas. Es controlado por partedel grupo Rockefeller. Cobra en dólares. LaAnaconda opera totalmente a través de esteBanco. Y tenemos también el Banco Chile, porintermedio del cual opera el Chase ManhattanBank, de los Rockefeller. Sin invertir mayorescapitales y sólo por influencia, Rockefellerpuede, por este medio, actuar en toda la gama dela industria nacional. Ejemplo clásico de lainfluencia de Rockefeller fue la entrega de laCompañía de Acero del Pacífico (CAP) aintereses particulares. Y estos interesesparticulares cayeron bajo el control yanqui(Rockefeller) a través de la Bethlehem Iron,First National City Bank, CompañíaSudamericana de Vapores y Koppers. Estaúltima tiene acuerdos con la Wes-tinghouse,otra de las subsidiarias de Rockefeller.Por último, habría que nombrar a la agenciade la Metro Goldwyn Mayer en Santiago, y laTexaco Chile S. A. C., ambas con participaciónmayoritaria del clan Rockefeller en sus oficinasmatrices en EE. UU.
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