11 de julio día de la Dignidad Nacional
Sabías que:
Chile tiene las mayores reservas de varios minerales estratégicos de muy alto valor en todo el mundo.
1.- Reservas de cobre:

Primer productor a nivel mundial de extracción.

2.- Reservas de litio:

Se disputa los primeros lugares de producción junto a Australia.

3.- Reservas de molibdeno: Segundo productor de este metal a nivel mundial
4.- Reservas de plata:

Séptimo productor a nivel mundial.

Además, Chile explota otros minerales de valor estratégico como oro, níquel, cadmio, carbonatos, bromo etc.
Sabías que:
Chile con todas estas riquezas debiera ser uno de los países más ricos del mundo, pero… no tiene el control de
producción, ventas y goce de sus riquezas. Existe una ley para la exploración y extracción de riquezas minerales, la
LOCCM (ley orgánica constitucional de concesiones mineras) ley 18.097, creada en dictadura y que borro casi
completamente lo obtenido el 11 de julio de 1971 con la nacionalización del cobre, realizada por el presidente
Salvador Allende.
Esta ley, junto a la ley especial de impuestos a la renta y el DL 600 sobre inversión extranjera (actualmente y
convenientemente derogado), tres leyes que son conocidas como la trilogía maldita, hacen que pese que somos líderes
en riquezas minerales, estas en la práctica no le pertenecen al pueblo y hoy en día están en manos extranjeras,
generando riquezas para privados, incluso para otros gobiernos extranjeros.
Sabías que:
Las empresas mineras en chile están organizadoras en un ente fantasma conocido públicamente como CONSEJO
MINERO, esta organización tiene el control del 99% de la minería nacional. Consejo compuesto prácticamente por
empresas transnacionales y privadas, más Codelco.
En resumen, de todo el cobre chileno solo el 29% pertenece a la empresa estatal Codelco y todo el resto es de
empresas extranjeras y privadas. En pocas palabras pese a que Chile tiene grandes riquezas minerales sus ganancias
no se quedan en Chile y van a parar a manos extranjeras.
Sabías que:
Gran parte del presupuesto nacional es solventado por la empresa estatal Codelco.
¿Qué pasaría si Chile tuviese el control de toda la minería y no los privados?
Significa que triplicaríamos los ingresos al Estado por usufructo de la minería.
LA MINERIA es talvez la respuesta económica a las demandas sociales. Más recursos para el pueblo significa:

Más y mejor educación - Más salud y para todos - Mejores pensiones
Más viviendas - Mejor calidad de vida.

Vamos a los números concretos, de referencia se tomarán las producciones del año 2017
y el valor promedio de los metales en los últimos 3 meses.
Ganancias por metales
Cobre
Oro
Molibdeno
Hierro
Litio
Plata

36.608.000.000 millones de dólares
1.936.244.887 millones de dólares
1.673.442.100 millones de dólares
1.159.200.000 millones de dólares
828.000.000 millones de dólares
742.235.508 millones de dólares

Exportaciones totales de los minerales mencionados en un año: 42.947.122.495 millones de dólares.
Dividir esta cifra en los 365 días del año, significa que por día se gana en minería 117.663.350 millones de dólares.
Valor del dólar viernes 06 de julio de 2018 $ 657 pesos
Las dimensiones de esta cifra en pesos chilenos son difíciles de expresar, pero…
¿Cuántas casas de $ 20.000.000 millones de pesos alcanzarían a comprarse por día de producción minera de Chile?
En un día de comprarían 3.865 casas o 1.410.725 casas en un año.
¿Cuántas carreras universitarias con un valor de $ 4.000.000 por año se pagarían en un día de producción minera?
Se pagarían 19.326 carreras universitarias o 7.053.990 carreras en un año.
¿Cuántas pensiones de vejez por un valor de $ 500.000 cada una se pagarían en un día?
Se pagarían 154.610 pensiones. Significa que prácticamente que con 10 días al año de producción minera se podrían
pagar más de 1.500.000 pensiones con un monto de $500.000.
Debe considerarse que chile y su cultura extractivista hacen que solo seamos productores y exportadores de materias
primas. Si Chile se replanteara con una matriz productora nacional, las ganancias se triplicarían al menos, esto
además significaría más trabajo, más estabilidad, creación de nuevas carreras técnicas y profesionales, centros de
investigación, etc.
La minería pese a que es uno de los sectores más productivos del mundo, esta tiene un alto impacto medioambiental
en las comunidades aledañas, por ende, debiese ser una actividad muy controlada en todos los sentidos, o sea una
minería responsable. La legislación chilena carece de estas garantías medioambientales y además las implicancias
legales de la LOCCM, Impuestos a la Rentas y el DL600, sumadas a las impresionantes reservas minerales y su
geología hacen que esta tierra sea prácticamente un paraíso fiscal para las transnacionales y su actividad minera.
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