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En nombre del Directorio de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, les doy la más cordial
bienvenida al Acto Oficial de EXPOSOFO 2014.
Agradecemos a cada una de las autoridades que hoy nos acompañan, y en especial al Ministro
de Agricultura señor Carlos Furche, y al Intendente de La Araucanía señor Francisco
Huenchumilla, a quienes saludamos expresándoles a ambos, nuestra satisfacción de contar con
su presencia, en este acto tan tradicional y cercano.
Agradecemos también a cada uno de los expositores y criadores, por su disposición a participar
de un evento que pretende trasladar a la ciudad el sentido y el corazón del campo chileno,
mostrando su riqueza, su identidad, su capacidad productiva y sus avances.
Estimados socios, señoras y señores:
Imposible no comenzar este discurso, sin referirnos a la violencia rural que desde hace más de
una década afecta en forma creciente a nuestra región. El miedo y la impunidad rondan en los
sectores rurales, lo que no nos permite trabajar en paz, pues el Estado de Derecho se encuentra
vulnerado.
Nosotros no somos los responsables de demandas y reivindicaciones indígenas, esto es un
problema del Estado de Chile, que debe ser resuelto por el propio Estado de Chile, escuchando a
todos los actores de la sociedad, para que de una vez por todas los agricultores, los camioneros,
las forestales y sus trabajadores, dejemos de estar pagando injustamente estas tristes y
lamentables consecuencias.
Los agricultores somos gente de esfuerzo y trabajo, que no abandonaremos a nuestra región,
porque junto con llevar el pan a nuestros hogares, queremos ver crecer y progresar esta tierra,
sin discriminar a nadie, sin atacar a nadie. No somos ciudadanos de segunda clase, ni
merecemos un trato de segunda, por ello ante todo pedimos respeto y un trato igualitario y
justo con La Araucanía.
No queremos seguir viendo maquinarias y camiones quemados, y menos aún que aumenten las
víctimas fatales. Tampoco queremos seguir financiando a la industria del delito, a través del
robo de ganado, madera y extorciones. Desgraciadamente estos hechos van en aumento, y
están siendo cada día más frecuentes, y no vemos voluntad política por impedirlos, ni detener a
los responsables.
Un importante sector de parceleros de la reforma agraria de las comunas de Ercilla, Collipulli y
Angol, han debido abandonar sus predios, transformándose en un nuevo grupo de víctimas…,
los desplazados.

Estos productores que con esfuerzo pagaron sus predios y sus contribuciones, hoy viven del
asistencialismo, no solamente porque les quemaron casas y enceres, sino porque también
perdieron su fuente de trabajo y con ello su sustento e ingresos.
Porque las víctimas del terrorismo SI tienen rostro, en esta ocasión quiero pedir un afectuoso y
simbólico reconocimiento a las víctimas del terrorismo que opera en la Región, y que hemos
querido visualizar: en la familia de Juan de Dios Fuentes, en la familia de Rene Urban, en la
familia de Hernán Baier, en las Familias Luchsinger, en la familia Gallardo-Aillapan y AlbornozFernández, en las familias de los parceleros de Chihuaihue, de la Colonia Manuel Rodríguez, de
Vida Nueva, de Pidima, de Ercilla, de Victoria, Galvarino, Freire, Vilcún y General López, en los
choferes de camiones y los operadores de maquinaria forestal intencionalmente incendiadas, y
en forma muy especial en la familia de Jose Cañete, tractorista, que mientras era atacado con
palos y boleadoras, arroyó dando muerte involuntaria a un activista, y quién aún permanece en
prisión preventiva, porque el sistema judicial lo consideran un peligro para la sociedad. Para
todos ellos y para los que involuntariamente he omitido, quiero pedir un fuerte, prolongado y
muy caluroso aplauso.
Señores Parlamentarios:
Se han dictado leyes especiales para abordar el desarrollo de la población indígena, el país ha
adscrito a convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT, o la Declaración de
Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, con la intención de dar mejor respuesta a las
demandas de grupos étnicos que se sienten postergados, pero la violencia lejos de disminuir,
aumenta.
Que ocurre entonces?
Los cuerpos regulatorios no abordan los verdaderos problemas de la población indígena en el
sur de Chile¸ o son regulaciones simplemente malas, que deben ser modificadas a la brevedad.
La Ley Indígena debe ser un cuerpo legal que incentive la PAZ, la convivencia y el desarrollo de
la Región.
Señora Presidenta:
En el sur de Chile SI hay terrorismo.
El ejemplo más claro, son los compatriotas desplazados de sus tierras. Si no lo quieren llamar
terrorismo, llámenlo como quieran, pero desde Temuco les decimos que existen grupos
organizados, ideologizados y financiados, que buscan desestabilizar la democracia y poner en
riesgo más de 200 años de vida republicana. Este problema requiere de su intervención, y de la
intervención del Estado de Chile con todos sus estamentos. Los habitantes de esta zona que ya
cubre 4 regiones del país, no merecemos ser tratados como habitantes de segunda clase.

El señor Intendente ha dicho que al igual que un médico, ha sido capaz de abrir al paciente y
mostrar la herida que tiene La Araucanía. Entonces, celebramos que el diagnóstico esté claro,
porque ahora corresponde aplicar las acciones para sanar al enfermo, sino la región terminará
hundida en la pobreza.
Sin paz social, no podremos convivir,
Sin paz social, no podremos producir.
Sin Paz social, La Araucanía no podrá avanzar.

Estimadas amigas y amigos……, permítanme leer el siguiente texto:
Abro comillas: “La fertilidad de los terrenos de nuestra provincia y su clima más o menos
templado, la señalan como un gran valor agrícola. A medida que se vayan elaborando o
rozando los bosques, es evidente que pasará a ocupar uno de los primeros lugares en la
producción de cereales”; cierro comillas.
Este texto, que es parte de los documentos históricos de SOFO, data del año 1919, un año
después de la fundación de nuestra institución, mismo año en que se realiza la primera muestra
agrícola y ganadera en Temuco, la que posteriormente pasaría a llamarse EXPOSOFO.
Hoy hemos abierto las puertas de la versión número 84.
Esta es la cara que queremos mostrar de nuestra región, no los camiones ni maquinas
quemadas, sino la capacidad y esfuerzo de los hombres y mujeres de La Araucanía, como grupo
humano excepcional, trabajador y de gran empuje, que en su diversidad es un ejemplo de
fortaleza y abnegado amor por la tierra.
El espíritu de SOFO sigue intacto, es igual a la visión de aquellos hombres que dieron vida a esta
Exposición, y que hoy nos sigue dando el aliento necesario para avanzar y luchar por una
actividad próspera y justa con las demás regiones del país
Sabemos que esta tarea no es fácil. Nuestra mirada debe ser optimista. Por eso somos parte del
Liceo Agrícola Cruz del Sur en Vilcún, una de las comunas más pobres del país, porque estamos
convencidos que el futuro de nuestra región está en las nuevas generaciones que deberán
continuar y acelerar el desarrollo económico de La Araucanía.
Señor Ministro:
En materia sectorial nuestras dificultades se pueden resumir en tres ejes temáticos:
 transparencia de los mercados,
 mayor acceso al riego
 resguardo del patrimonio fito-zoo sanitario.
La transparencia de los mercados es la base en cualquier relación comercial sana. Por ello
esperamos que prontamente este plenamente operativo el Reglamento Especial para el Trigo,
para que a partir de la presente temporada los productores podamos recurrir a la Ley de
Muestra y Contramuestra.

La labor que desarrolla COTRISA a través de su programa compra de trigo, como la difusión de
información de mercado, o los servicios de análisis de granos, son medidas de alto impacto
sobre el mercado nacional, que esperamos esta institución nunca deje de realizar.
La falta de riego en la Araucanía, ha sido una necesidad palpada desde hace más de 80 años, y
ejemplos de ello son la construcción del Canal Chufquén en los años 20, o el Canal Allipén
entregado en el año 1932.
La agricultura del futuro es con riego. Así lo entienden nuestros países vecinos que han
anunciado importantes inversiones en esta materia. Nuestro país parece quedarse atrás y no
reconocer que los especialistas anuncian cambios en el clima, también en la zona sur de Chile,
por lo que es imperioso adelantarnos y enfrentar esos tiempos que se anuncian difíciles.
Hoy los tiempos permiten construir embalses modernos, que aprovechando el natural desnivel
de nuestra geografía, permite entregar agua de riego presurizada, sin requerir bombeos, ni
energía adicional.
Por eso, no decimos no a las obras menores, pero consideramos necesario dar un paso más, y
levantar obras relevantes para el futuro. Por ello pedimos a nuestras autoridades que digan SI a
obras de alto impacto, como el embalse sobre la cuenca del Río Cautín.
Por supuesto que se deberá inundar suelo, pero si lo hacemos bien, estamos seguros que este
espejo de agua podrá ser destinado a riego, a generación eléctrica y también a turismo. Las
externalidades positivas de una obra de esta envergadura son infinitamente mayores a sus
impactos negativos. Simplemente hay que tener visión de futuro.
Esta obra puede ser una verdadera maravilla de la ingeniería, ubicada en La Araucanía, un
ejemplo para Chile, para la agricultura, para las comunidades indígenas y para el mundo entero.
Tenemos importantes ventajas naturales para ser una zona productora libre de muchas plagas y
enfermedades, sin embargo a través del intercambio comercial con otros países, estamos
expuestos al ingreso de nuevos problemas sanitarios.
En los últimos años hemos visto como nuevas plagas han aparecido en el país. La defensa férrea
y celosa de nuestro patrimonio sanitario, es una medida que las futuras generaciones
agradecerán con orgullo.
Somos partidarios de volver a instalar barreras sanitarias fijas en los principales accesos nortes a
nuestra región, con control efectivo durante las 24 horas del día. La instalación de estos puntos
de inspección, no impedirá que mal intencionados eludan los controles, utilizando caminos
secundarios, pero será una barrera seria y efectiva para demostrar que el Estado de Chile está
dispuesto a defender esta zona a favor de una agricultura menos contaminada y más segura
para el futuro.

Señor Ministro, señor Intendente,
En esta versión de EXPOSOFO, nos damos la oportunidad de mirar atrás y darnos cuenta del
largo camino que hemos recorrido, si bien nuestros inicios fueron sencillos, paso a paso nos
transformamos en una feria capaz de entregar productos, servicios, insumos y tecnología del
más alto nivel, convirtiéndonos en la actualidad en una muestra agrícola, ganadera, forestal e
industrial de carácter internacional, única en su tipo.
Tenemos el sello de la tradición, pero también llevamos consigo la innovación, pues como
gremio hemos sido capaces de diversificarnos y demostrar que las instituciones que no se
modernizan corren el riesgo de estancarse, sin tener la posibilidad de crecer.
Desde esta tribuna les queremos instar y contagiar con energía positiva, y no nos dejemos llevar
por respuestas clásicas que nos dicen “eso no se puede hacer”. Si por esa razón fuera, muchos
de los que estamos aquí ni siquiera debiéramos estar trabajando en lo que hoy desarrollamos,
porque siempre hay alguna razón, por lo que las cosas no van a ocurrir.
Por ello les invitamos a tomar la decisión hoy, para que en 20 años más, la generación que nos
reemplace pueda decir que en el año 2014, la Araucanía fue dirigida por líderes políticos de
amplia y aguda visión de futuro.
Somos agricultores y estamos orgullosos de vivir y trabajar en esta tierra.
Tenemos raíces muy bien arraigadas para un futuro promisorio. Lo podemos demostrar con
SOFO, que en 4 años cumplirá 100 años de existencia, y con una versión de EXPOSOFO que hoy
cumple 84 años de exitosas jornadas.
Temuco, 07 Noviembre 2014

