DISCURSO EXPOSOFO 2015
PRESIDENTE SOFO
En representación del Directorio de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, les doy
la más cordial bienvenida al Acto Oficial de EXPOSOFO 2015.
Saludamos muy cordialmente a cada una de las autoridades que hoy nos acompañan, en
especial, al Intendente de La Araucanía señor Andrés Jouannet, y al Subsecretario de
Agricultura señor Claudio Ternicier.
Un saludo muy afectuoso a nuestros amigos representantes de organizaciones gremiales,
a la Sociedad Nacional de Agricultura y a los integrantes del Consorcio Agrícola del Sur, a
la Multigremial de La Araucanía y los gremios que la componen, como a todas las
organizaciones afines a nuestra actividad que hoy nos acompañan.
Agradecemos también a cada uno de los expositores y criadores, por su disposición a
participar de esta exposición que durante 85 años recoge lo mejor de la actividad
agropecuaria, mostrando sus potencialidades, sus nuevas tecnologías y sus desafíos.

Estimados socios, señoras y señores:
Somos cerca de un millón de personas que vivimos en La Araucanía, que escuchamos, que
vemos o leemos más de alguna vez noticias que informan de violencia, de atentados
incendiarios, de pérdidas económicas, e incluso de muertes. Es más, muchos de esos
ataques ocurren a nuestro alrededor, e incluso nos han afectado en forma directa.
Esa es parte de la realidad que se vive hoy en La Araucanía, pero que debido al egoísmo, a
la desconfianza y a la indiferencia propia de la sociedad actual y de sus gobernantes, nos
hace olvidar que existe un prójimo que sufre, al que no le damos un mínimo gesto de
empatía. No queremos que esto continúe.
"Lo preocupante no es la crueldad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos.",
palabras de Martin Luther King, en su discurso pronunciado en la Catedral de Washington,
el 31 de marzo de 1968.
"Lo preocupante no es la crueldad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos."
Me inspiro en la frase de este Premio Nobel de la Paz, para señalar que esta indiferencia
ante las injusticias, ante la impunidad y ante la violencia que vivimos no nos hace
inocentes, ya que pudiendo alzar nuestra voz y luchar unidos por el bien de La Araucanía,
no lo estamos haciendo suficientemente, pues algunos prefieren recluirse en la

comodidad de la crítica o en el lamento fácil, y ser meros espectadores de esta escalada
de violencia.
Señor Intendente, señor Subsecretario,
A través de las distintas versiones de EXPOSOFO, ha sido costumbre expresar a las
autoridades, los principales nudos críticos para el desarrollo de nuestra actividad.
Somos una región productora de alimentos que distribuimos a todo el país y a mercados
extranjeros. Nuestra región a pesar de ocupar apenas el 10% de la superficie de uso
agrícola nacional, produce el 40% del trigo de Chile, el 65% de la avena, 70% del raps, el
30% de las papas, y más del 90% del lupino; mientras que faena el 18% de la carne bovina
y recepciona el 10% de la leche.
Respecto de la fruticultura, que día a día aumenta su participación regional, podemos
señalar que concentramos el 13% de la superficie de arándanos y más del 40% de las
plantaciones de avellanos europeos del país.
Una región pequeña, que con el empuje de sus hombres y mujeres, alimenta a un número
mucho mayor de personas.
Hoy el Directorio de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, me ha encomendado,
abordar en forma muy especial, el principal problema que vive el agro y la Región de La
Araucanía. La Violencia Rural.
Ya en marzo del año 2002, los gremios productivos agrupados hoy en la Multigremial de
La Araucanía, denunciamos públicamente por primera vez, la existencia de una violencia
sistemática y programada de tipo terrorista, a través de una inserción a dos páginas
completas en el diario El Mercurio, detallando 599 acciones violentas ocurridas en La
Araucanía, entre los años 1999 y octubre 2001.
No olvidemos tampoco, que hace 13 años un asociado nuestro, mientras recorría sus
siembras en los alrededores de Collipulli, fue atacado cobardemente en una emboscada,
resultando gravemente herido por un arma de fuego, pudiendo haber perdido la vida.
Eran los inicios.
Hoy la situación en La Araucanía, es peor.
Los hitos de violencia rural continúan, la intensidad y gravedad de los atentados son cada
día mayor, y sobre los responsables, poco o nada se sabe. Si se sabe, de una sensación
mayoritaria en la gente, que estos grupos desarrollan sus actividades bajo una especie de
halo de protección que los ampara y entrega una impunidad jurídica y carcelaria increíble.
La agricultura es la actividad económica más afectada por esta violencia, y a pesar que
todo el mundo reconoce que se trata de un problema político, en el que la gente de
campo no tiene ninguna responsabilidad, somos los que estamos pagando este conflicto.

Hoy somos despojados de nuestros propios campos. Ya son miles las hectáreas
abandonadas por sus legítimos propietarios, parceleros y agricultores, que hoy viven de la
caridad de familiares o del asistencialismo del gobierno, masticando impotencia y dolor,
que a pocos parece importar.
Hay temor en La Araucanía. Hace sólo unos días, un agricultor nos dijo que ya no puede
trabajar su tierra como quiere, sino que debe hacerlo, según lo que sus vecinos le
permiten, ello incluye que su ganado sea robado y trasladado hasta una comunidad
indígena, donde todo se pierde, ya que las policías no se atreven a entrar.
Verdaderos Triángulos de las Bermudas en La Araucanía?
Camiones y buses deben ser custodiados con una escolta policial cuando circulan de
noche, cruzando la región por la principal carretera del país.
De que se trata esto?
Que espera el gobierno para reconocer que la violencia en la Araucanía es el principal
problema político de Chile?
Acaso no son ya demasiados los fallecidos en estos actos de violencia…., Lemun, Mackay,
Luchsinger, Catrileo, Gallardo, Mendoza, Quintriqueo, Albornoz.
Que esperamos para enfrentar este motín, cuyo centro de la hoguera es La Araucanía,
aunque ya ha iniciado su expansión a las Regiones vecinas?
En este punto quisiera destacar que el Estado está constituido por tres poderes. La
separación de poderes es una ordenación de las funciones del estado, que caracteriza el
Estado de Derecho en democracia, donde cada uno tiene roles y responsabilidades que no
puede delegar, y menos dejar de cumplir.
Hace pocos días fuimos testigos como un violentista, que fuera declarado culpable de
haber incendiado tres camiones y dos máquinas agrícolas, salió libremente caminando a
su casa.
En qué país del mundo un sujeto con tamaña violencia, capaz de arruinar la vida a una
familia que no conoce, guardando durante todo el juicio silencio, sin mostrar
arrepentimiento, ni sentimiento de perdón hacia la víctima, se le deja con una pena
alternativa?
Salir caminando del tribunal y cumplir la condena en su domicilio, parece más a un
premio, que a un castigo.
Hago un llamado a que el Poder Judicial revise sus actuaciones, pues tienen altas
responsabilidades y desarrollan una labor muy importante en la mantención del Estado de

Derecho. Le interpelamos a no escudarse en que las penas son bajas, o que las leyes han
sido mal concebidas, sino asumir con valentía y decisión, la función que los ciudadanos
esperamos. No cumplir con esa obligación, le saldrá demasiado caro al país.
También me referiré en este día, al tercer poder del estado, el Poder Legislativo.
La ley indígena vigente desde hace 22 años, a todas luces poco o nada ha contribuido al
fomento y desarrollo de la población indígenas en el país. Una reciente encuesta
elaborada por la prestigiosa consultora CADEM, muestra que un 61 % de la población cree
que el Conflicto Mapuche ha aumentado en los últimos 5 años, mientras que un 72%
estima que la política de entrega de tierras ha afectado negativamente el desarrollo de la
región. Al realizar la misma consulta a la población con ascendencia mapuche, las
percepciones son las mismas.
La misma encuesta cuando consulta a la población mapuche, señala que su prioridad es la
educación y oportunidades sociales, postergando hasta el sexto lugar la tierra.
La ley Indígena debía enfrentar y resolver la postergación de los grupos étnicos en Chile. A
pesar de haber comprado y traspasado a la fecha más de 100.000 ha, más de 4 veces la
superficie en desmedro, no se observa un cambio en las cifras de pobreza.
La compra de tierra no aporta en el combate contra la pobreza, siendo a su vez, el
principal generador de la violencia. En un escenario de oferta limitada y una demanda
creciente, la violencia de tipo terrorista, se transforma en un instrumento de
amedrentamiento y extorsión para un propietario que no desea vender.
Pues bien, si la mayoría, mapuche y no mapuche, coincide que la Ley indígena no ha sido
capaz de acortar la brecha de inequidad, porque entonces, no se toma la decisión política
de revisar la ley que agobia a la región?
Desde esta tribuna, reitero al país entero, que no habrá campos suficientes en todo Chile,
para satisfacer la demanda creciente por tierra de los grupos étnicos, sino se pone fin a la
creación de nuevas comunidades, y se corrige la Ley Indígena, de forma tal, que restituya
sólo la superficie en desmedro, según los Títulos de Merced reconocidos por el Estado de
Chile.

Señor Intendente:
No es un tema de semántica solamente. En la Araucanía han ocurrido actos y acciones
terroristas que han sido declaradas como tal por el propio Poder Judicial.
Nosotros no somos los culpables de un mal llamado conflicto entre el Estado y la etnia
mapuche, que está hundiendo a nuestra Araucanía en la mayor pobreza y abandono.

Si no queremos seguir escuchando frases como: “ya no dan ganas de seguir invirtiendo
aquí”, no debemos permitir que la violencia organizada se instale definitivamente en
nuestra Región, ni permitir que grupos armados, altamente ideologizados, que se escudan
en reivindicaciones indígenas, se sientan con toda la libertad e impunidad para destruir,
quemar e incluso matar.
Somos gente de trabajo, honrados, nos gusta la transparencia, no nos interesan las
colusiones de precios, ni nos ponemos de acuerdo para fijar cuotas de mercado, ni nos
interesan los monopolios de producción, ni de comercialización. Esa no es la forma de
hacer las cosas.
En La Araucanía no sobra nadie, tampoco sobra ningún camión, galpón, tractor o máquina.
No somos partidarios de seguir viendo el desprestigio del gobierno, de la clase política en
su conjunto, del poder judicial y de las propias policías, por lo que les emplazamos a tomar
decisiones valientes y avezadas, para redireccionar el rumbo y colocar a La Araucanía
entre las regiones más pujantes del país.

Señor Señor Subsecretario
Sabemos que vino a este acto a escuchar algo diferente.
No lo vamos a defraudar, porque los que aquí estamos, queremos aportar con nuestro
empeño y el de nuestros trabajadores, para el crecimiento de nuestra región y el
desarrollo de una actividad agrícola próspera y fuerte.
Como hemos señalado antes, para fortalecer nuestra actividad necesitamos de certezas
políticas y jurídicas. Una es sin duda la seguridad, pero también necesitamos de políticas
sectoriales acordes a los tiempos, que pavimenten el camino y faciliten el empeño, que
diariamente ponemos la gente de campo.
Hace más de dos década el país dio un paso decidor hacia una apertura económica.
Entonces se nos señaló que debíamos ser generosos y ver siempre el beneficio público por
sobre el beneficio individual, porque cuando el país gana, todos ganábamos.
Hoy pedimos para La Araucanía, una inversión del Estado que se adelante a los tiempos,
que permita que un grupo importante de agricultores pequeños y medianos, indígenas y
no indígenas, puedan dar un paso cualitativo tremendo, alcanzando el siguiente escalón,
transformando sus predios de secano, en predios regados.
Como hemos denunciado en muchas columnas de opinión, La Araucanía bota el agua. La
mala administración que hacemos de este recurso natural tan escaso en algunos lugares,
pero abundante en nuestra región, es propia de un país que no conoce, ni sabe utilizar sus
recursos.

La construcción de un embalse sobre la cuenca del Río Cautín, no es sólo un capricho de
algunos, sino una necesidad palpada desde hace décadas, así lo han demostrado un sin
número de estudios.
En el país existen los conocimientos técnicos necesarios para diseñar un embalse
moderno, que satisfaga los requerimientos de diferentes sectores, como agricultura,
turismo, generación eléctrica y a su vez garantice un caudal ecológico, generando un
beneficio social importante.
Por ello solicitamos al Ministerio de Agricultura, realizar las gestiones necesarias, para
imprimir urgencia en el estudio de factibilidad del embalse sobre la cuenca del Río Cautín.
Una externalidad negativa de la globalización, es la mayor vulnerabilidad a que queda
expuesto nuestro país, al arribo de nuevos problemas sanitarios para la agricultura.
Mantener la condición “libre” para un conjunto de plagas y enfermedades, debe ser una
política nacional, por cuanto constituye nuestra tarjeta de presentación y pasaporte para
un comercio exterior abierto y amplio hacia todos los mercados mundiales. Por tanto
deseamos destacar la necesidad de mejorar las regulaciones y aplicar restricciones férreas
al ingreso de productos agrícolas no procesados provenientes de países con menor
estándar sanitario que Chile.
Antes de cerrar esta intervención, quisiera referirme a materias en discusión
parlamentaria:
Por estos días se tramita en el Parlamento el proyecto de ley que introduce cambios
profundos en el estatuto laboral.
Con mucha preocupación vemos que una vez más la actividad agrícola no ha sido
considerada. Incluso habiéndose ingresado en el año 2011 un proyecto de ley que
establecía un Estatuto Laboral Agrícola, acordado entre representantes de los agricultores
y de los trabajadores, ello no fue tomado en consideración. Parece que los intereses
ideológicos están por encima de los de trabajadores y empleadores.
Todavía es tiempo para modificar el rumbo. Por eso consideramos muy necesario redactar
un texto especial y exclusivo para el sector agrícola, para trabajadores permanentes como
de temporada, que recoja las condiciones propias y las especiales características del
trabajo en el campo chileno.
Desde hace algunos meses también se discute una reforma al código de aguas. Podemos
coincidir en la conveniencia de revisar dicho cuerpo regulatorio, debido a que el escenario
en Chile ha cambiado. Desde la abundancia, hoy vivimos escases del agua, con sequías
prácticamente todos los años, sin embargo aún ronda mucha incertidumbre en su

discusión, lo que es parte de la falta de certezas políticas y jurídicas indispensables para el
crecimiento y desarrollo de nuestra actividad.
Otra duda, es que ha pasado con el proyecto de ley que creaba un nuevo Ministerio de
Agricultura. Reunir en un solo ministerio las funciones de sanidad, seguridad, inocuidad y
otros, de los alimentos que se producen y consumen en el país, es un ejemplo de
modernización en la gestión pública, que mejora en forma importante la relación entre
productores y consumidores, evitando vacíos legales como los que existen bajo las
actuales regulaciones.

Estimadas autoridades:
Aun cuando algunas de las medidas administrativas aquí mencionadas no son de su
cartera o de su responsabilidad, les queremos recordar que es el sector agropecuario de
La Araucanía el que está sufriendo, por lo que les pedimos su compromiso y apoyo.
Como siempre estamos disponibles para colaborar a favor de un dialogo fructífero, para
retomar el camino de entendimiento que permita construir una solución definitiva, que
garantice una convivencia sana y permanente entre todos los habitantes de La Araucanía.

Muchas Gracias

Temuco, 06 Noviembre 2015

