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¿Las Políticas  económicas de Chile  miran 
principalmente la extracción de materias primas? . 
¿Sera este el motivo por el cual hay regiones con 
menos recursos?
Los datos que tenemos a través de la CEPAL 
indicaría justamente  que Chile basa su economía 
en la venta de sus recursos estratégicos sin 
fomentar la manufactura o creación de nuevos 
productos innovativos generando una total 
dependencia extranjera. 

LA RIQUEZA DE LAS NACIONES



ALGO NUEVO BAJO EL SOL

Pensar en un país que ve su economía sostenida por
las gran industria es extremadamente peligroso a
mediano plazo y nuestra historia lo a demostrado
(crisis guanera y salitrera de principios del siglo xx) los
recursos son limitados, por lo demás los países que
consumen materias primas tienen sus ojos puestos en
la creación de nuevas tecnologías para reducir sus
consumos o bien proteger sus recurso estratégicos
por lo cual es imperante mirar nuestro territorio no
solo como un mercado donde compiten los privados
frente a las cooperativas en las cuales las utilidades
cada día son menores. Ejemplo de aquello , la región
de los Ríos ostenta la menor inversión de privados
además de contar con la mayor cantidad de quiebra
de emprendimientos siendo una región rica en
recursos que con la tecnología y deseos de innovar se
podrían lograr avances infinitos sin embargo todo
esta rodeado de plantaciones madereras



COMO CAMBIAMOS EL MUNDO

El primer paso fue la gratuidad en la
universidad que permitió el ingreso a mas
personas que antes lo veían lejano que
tienen pues portan un mundo interior y
saberes ancestrales que se han
empoderado con sus nuevos
conocimientos y retornan a sus hogares
con ideas fuerza (Rapanui)
Segundo paso es lograr una alianza
estratégica entre cooperativas y
sociedades anónimas ( ojo aquí no
estamos hablando de comercio justo )
aquí estamos planteando en como nos
apoyamos sin tropezar como se hizo en
Ecuador cuando las comunidades se
unieron para comprar sus enceres en
conjunto y llevarlos a menor costo.



COPERATIVA Y S.A EN CONJUNTO

Necesitamos que la universidad salga y una a estos
dos grupos para llegar a acuerdos para no dañar la
industria futura , ejemplo son las perdidas de
semillas como de la uva a china en vez de enviar
solo el vino(al final las perdidas van a ser
devastadoras) o el Maqui que este año ya sus
ventas al exterior bajo pues ya comenzaron a
plantarlo y se va a perder todas las posibles
innovaciones que se extraen de su fruto por el cero
interés de Chile de investigar y entregar los fondos.
( como lo fue la vacuna contra el Hanta Virus ) en
síntesis en una economía controlada por unos
pocos se necesita que las pymes y cooperativas se
apoyen para lograr un equilibrio ( ejemplo simple :
todos los locales nocturnos están obligados a
comprar alcoholes a una sola gran empresa que
monopoliza , pero si se unieran todos los locales
nocturnos en una cooperativa pueden hacer una
sola compra grande así bajaran el precio)



PARA REFLEXIONAR 

El principal problema de Chile es que no posee riquezas
propias por lo cual se hace imperante recuperar algunas ,
sobre todo el oro de Pascualama que es una de las
reservas mundiales mas grande del planeta la cual esta
bajo manos de un grupo de transnacionales , solo con la
recuperación de riquezas podremos como estado nación
invertir en investigación , fomentar la mano factura, crear
pymes mas solidas que no se vean golpeadas por el
mercado monopolizado actual , las cooperativas han
llegado a ser exitosas pero debemos llevarlas ahora un
nuevo nivel de exportación por lo cual se necesitan
grandes recursos abrir dialogo pues el extraño fenómeno
Soprole nos acerco a lo nacional , pero también afecta a
los trabajadores . En síntesis la recesión que esta viviendo
Chile en este momento es producto de ver nuestro
pequeño espacio pero que sin embargo podemos
ponernos de acuerdo como sociedad , sobre todo sus
actores principales que pueden amortizar y trasmitirlo a
nosotros los consumidores .


