Discurso del Presidente de SOFO, Gastón Caminondo, en el
acto inaugural de EXPOSOFO 2011.
“Vuestro trabajo, como he querido poner de relieve en otras ocasiones,
es un quehacer noble y que ennoblece, pues os lleva a colaborar con Dios
y a servir a los demás hombres.
En efecto, con vuestra habilidad y esfuerzo continuáis la obra de la
Creación, haciendo que la tierra produzca los frutos que servirán de
alimento a los hombres, a vuestras familias y a la comunidad.
Sin embargo, no es infrecuente que la sociedad no haga patente su
reconocimiento a la dignidad de vuestro esfuerzo, ya que, mientras
privilegia otros tipos de actividad laboral, no remunera suficientemente la
vuestra.
Como he afirmado en mi Encíclica sobre el trabajo, es preciso "volver a
dar a la agricultura - y a los hombres del campo - el justo valor como base
de una sana economía, en el conjunto del desarrollo de la comunidad
social”;
……., palabras del Papa Juan Pablo II, cuando en Abril del año 1987 visitó
estas tierras.
En nombre del Directorio de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, les
doy la más cordial bienvenida a este acto oficial de EXPOSOFO 2011.
Agradecemos la presencia de las principales autoridades civiles, militares y
eclesiásticas de la Región, encabezadas por el Intendente Andrés Molina.
Un saludo especial a nuestros amigos representantes de organizaciones
gremiales, de la SNA y a los integrantes del Consorcio Agrícola del Sur.
y en forma muy afectuosa, saludo a nuestro socio, el señor
Agricultura, José Antonio Galilea.

Ministro de

Si bien ha transcurrido mucho tiempo desde la inolvidable visita del Sumo
Pontífice, aún sigue pendiente “el justo reconocimiento” que se merece
nuestra actividad
La Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, desde su creación en el año
1918, se ha preocupado por el desarrollo y fortalecimiento de esta actividad,
velando por la equidad en lo mercados y defendiendo los derechos de los
hombres y mujeres que viven en el campo y producen los alimentos que
diariamente requerimos.
Somos un gremio comprometido con el crecimiento regional y esta es la razón
de la existencia de EXPOSOFO. Esta es la principal vitrina donde podemos

mostrar todas nuestras capacidades productivas, y conocer las novedades
tecnológicas disponibles en el mercado.

La Araucanía es una región joven, multicultural, con grandes potencialidades,
pero también con grandes obstáculos.
Los altos índices de cesantía, pobreza y bajo rendimiento educacional, junto
con una baja inversión, nos han acompañado por mucho tiempo, generando un
panorama - a veces - poco optimista.

La contribución que hace la agricultura a la economía de la Región de La
Araucanía, alcanza al 10.4% del Producto Interno Bruto Regional.
Si nos referimos al PIB ampliado, vale decir, si al 10% de PIB agrícola, le
sumamos el transporte, el comercio, el valor que agrega la agroindustria y otros
servicios, la cifra se alzaría, hasta confirmar que nuestro aporte primario es
responsable del tal vez 30% de toda la actividad económica regional.
Sin duda la agricultura ha sido, y seguirá siendo, el motor más importante en el
crecimiento y desarrollo de nuestra Región.
No obstante su importante participación en el PIB regional, la Araucanía debe
ser una de las regiones que menos exporta en el país. Apenas 490 millones de
dólares fue lo registrado en el año pasado. Y de estos, la celulosa ha
representado tradicionalmente más del 70% de las exportaciones.
En lo que va de este año, ya registramos exportaciones por casi 300 millones
de dólares únicamente en el primer semestre, representando la celulosa el 60%
de las exportaciones.
Esperamos que siga aumentando la participación de los productos no celulosa,
como las emergentes exportaciones de avena, manzanas, berries, carne,
semillas, lácteos, lupino, y que se le sumen nuevos rubros, como las cerezos y
las avellanas europeas, que ya han comenzado a conquistar los exigentes
mercados extranjeros.
Como ejemplo, entre otros que se están desarrollando, mencionar que una
empresa constituida por 64 socios, todos agricultores de la zona sur, y con una
inversión total de 5 millones de dólares, se han unido para industrializar y
exportar avellana europea.
Sin duda un buen ejemplo que se puede imitar.
Seguramente estamos hablando de cifras aún marginales, pero las
consideramos alentadoras, que nos llenan de optimismo y de energía para
avanzar en estos desafíos.

Los agricultores de La Araucanía estamos ingresando en el mercado
internacional. Y parece que lo estamos haciendo bien.

Desgraciadamente buena parte de este esfuerzo lo estamos haciendo solos.
Me refiero a que el Estado en su labor subsidiaria y apoyadora, a veces lo
sentimos muy alejado.
La Araucanía tiene grandes potencialidades, lo dicen todos los visitantes
extranjeros y nacionales que tienen la dicha de conocernos, sólo necesitamos
que también el gobierno central nos reconozca ese potencial, y crea en la
capacidad innovadora de los productores y trabajadores de esta región.

Hace algunos años posiblemente el riego no se consideraba una necesidad,
pero hoy es un factor determinante en la agricultura moderna.
De las exportaciones agrícolas emergentes antes mencionadas, sólo la avena y
el lupino son productos de secano, todos los demás rubros requieren de riego.
No es posible que mientras vemos pasar enormes cantidades de agua durante
el invierno, no podamos disponer de ese recurso para regar nuestros suelos en
primavera y verano.
En este punto Señor Ministro queremos ser enfáticos.
El Estado de Chile tiene una deuda con esta Región, que se arrastra desde los
años 70 cuando se interrumpieron las obras del embalse sobre el río Malleco,
aguas arriba de la ciudad de Collipulli.
El tan anunciado proyecto de riego Victoria – Traiguén - Lautaro, que permitirá
poner bajo riego entre 40 y 60.000 ha de superficie, espera su turno desde
hace décadas.
La zona que se pretende regar es una zona pujante, donde se producen
cereales con los más altos rendimientos, bajo modelos productivos altamente
eficientes, que demuestra la capacidad de reconversión y de nuevas
oportunidades que desean esos agricultores.
El año pasado este emblemático proyecto fue prometido en el Plan Araucanía,
junto a otras dos grandes obras de riego para Malleco y Cautín. Pero nos
hemos informados que para iniciar este proyecto, el Estado debe volver a
invertir una suma importante de dinero en su diseño, fondos que
aparentemente no estaban disponibles.
Afortunadamente el Intendente, consciente de esta imperiosa necesidad,
pareciera haber conseguido estos recursos.

Que así sea, y mucha suerte señor Intendente, para que se entregue a la
Región, una obra de real envergadura, que no sólo servirá para dotar de riego
a una importante zona productiva donde se concentran representantes de la
Agricultura Familiar Campesina, de Comunidades Indígenas y de PYMES
Agrícolas, sino que podrá generar además, energía eléctrica y seguramente se
convertirá en poco tiempo en otro importante atractivo turístico de la Región.

Lo venimos señalando por años.
Esta región es por esencia agrícola, y para lograr igualar el crecimiento y
desarrollo de oportunidades de otras regiones del país, necesitamos del apoyo
y respaldo real de las instancias públicas.

Reconocemos que el gobierno ha realizado algunos avances para nuestro
sector, y que se han obtenido logros a nuestras demandas, pero aún faltan
cosas por hacer.
Por ejemplo, aún no disponemos de una Comisión Anti-distorsiones que
opere de acuerdo a los tiempos actuales, ajustada a las exigencias de la propia
globalización.
Y no se trata de que seamos inconformistas por un mero capricho, sino que
necesitamos de apoyos que se adecuen íntegramente a la realidad de nuestro
sector.
Como región cerealera, destacamos los avances logrados con la rebaja en la
retención del IVA en la venta del trigo, y la reactivación del rol de COTRISA,
lo que sin duda permitió transparentar el mercado.
Pero es necesario perfeccionar aún más la labor de COTRISA, porque a
nuestro parecer el año pasado se observaron falencias.
Es muy importante que este ente comercializador tenga presencia en todas las
comunas productoras de trigo de la región, y no sólo en la comuna de Lautaro.
También nos alegró la ampliación de las Salvaguardias a 2 + 2 años. Esta
medida tan anhelada por el sector agropecuario nacional, favorecerá no sólo a
nuestra actividad, sino a todas las ramas de la economía nacional que pudieran
ver seriamente afectadas su competitividad con productos importados.

No podemos dejar de mencionar en esta mañana, la preocupación que existe
entre los productores por la excesiva burocratización de la banca,
especialmente en lo que respecta a la renegociación de deudas.

Banco Estado es una empresa con presencia a lo largo de todo Chile, sin
embargo, su administración está aún muy centralizada en Santiago, lo que
provoca un desconocimiento del panorama que se vive en esta parte del país.
Se necesita entonces mayor flexibilidad con las Pymes Agrícolas y para ello
requerimos, también, que los ejecutivos de BancoEstado sean profesionales
que conozcan y comprendan la actividad agrícola.
También la banca comercial en vez de tender una mano, en ocasiones
pareciera que nos lanzan un salvavidas de plomo, porque no comprenden la
dinámica y flujos de nuestra actividad. Es imperioso avanzar en estas materias,
y lograr que podamos optar a condiciones de tasas y plazos similares a las que
se ofrecen a otros sectores de la economía.

La caída del tipo de cambio y el alza en los costos de la energía, es otro frente
de gran preocupación para el sector.
Sabemos que la situación económica mundial está convulsionada, que hay
aspectos que están fuera del alcance de nuestras autoridades, pero también
debemos señalar que los continuos altibajos del dólar son una verdadera
amenaza contra la meta de convertirnos en una potencia agroalimentaria.
En este sentido valoramos la instalación de la mesa técnica para la
competitividad agrícola, que nos está permitiendo encontrar caminos que
entregue soluciones para las diferentes demandas del sector.
Trabajar unidos es muy importante, por eso valoramos el diálogo y la confianza
entre entes públicos y privados para concretar acuerdos, que nos lleven a
mejorar nuestra competitividad e ir a la conquista de nuevos mercados.
Esperamos también que con el presupuesto del gobierno para el año 2012, se
cristalicen muchos de nuestros requerimientos como es ampliar los fondos
disponibles en el Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos
Degradados, aumentar los recursos destinados a los concursos de riego, y que
el Fondo de Promoción de Exportaciones no se olvide, que acá en el sur del
país, también existen zonas y rubros emergentes, que requieren del apoyo en
promoción y difusión de su productos.

La seguridad es otra materia de alta relevancia para el desarrollo de nuestra
rama productiva.
El seguro contra riesgo climático es una herramienta aún poco utilizada por el
sector de las Pymes Agrícolas, porque el subsidio del Estado no logra un
impacto real sobre los montos de las primas. Es necesario entonces reestudiar
los montos máximos, permitiendo el ingreso de nuevos beneficiarios.

También es necesario alzar la voz y señalar que el abigeato ha ido creciendo y
son en estas regiones del sur del país, donde se concentra la mayor cantidad
de denuncias por esta causa.
Por lo tanto se debe dotar a los servicios públicos de las herramientas
necesarias, para que estos delitos sean efectivamente sancionados.
Igualmente lamentamos seguir siendo testigos de hechos de violencia en
nuestros campos y carreteras, transgrediendo y vulnerando el derecho más
básico que todo habitante tiene…..; el derecho a trabajar y vivir en paz.

La falta del Estado de Derecho, también se manifiesta cuando las compañías
de seguros aplican limitaciones al evaluar la contratación de un seguro en
zonas rurales.
Una forma en que el Estado de Chile demuestre efectivamente la existencia de
este derecho, es asegurando que los agricultores e inversionistas que
trabajamos en sectores rurales, podamos también asegurar nuestros bienes.
Si ninguna compañía comercial desea asumir el riesgo, debe ser el propio
Estado el que los asegure.

Pasando a una materia distinta, pero que no deseo dejar de abordar en esta
ocasión, es la educación.
Sabemos que la educación y las oportunidades de trabajo, son los factores
más influyentes para superar la pobreza.
En este ámbito quiero mencionar un convenio firmado hace ya dos años por el
Liceo Agrícola Cruz del Sur de la comuna de Vilcún y SOFO, destinado a ser
una contribución real, para que la educación rural sea también un aporte a
nuestra actividad agrícola.
Hoy nos acompaña una delegación de alumnos y profesores del
establecimiento, que se están sometiendo a una metodología diferente, donde
los alumnos optan a una acreditación especial, que significa no sólo aprobar las
materias propias de la malla curricular, sino que certificar además, otras
competencias, que los acrediten como profesionales de calidad y excelencia,
preparados para satisfacer las verdaderas necesidades del sector agropecuario
regional.
De esta forma queremos valorar y reafirmar también las oportunidades que
seguirá dando la vida rural. No es posible que todo el país pretenda vivir en las
ciudades. Es necesario entregar valor a la vida en el campo.

A cada uno de los alumnos de este Liceo que se están sometiendo a este
proceso de certificación, les deseamos mucho éxito, porque estamos seguros
que van en la dirección correcta.

En relación a lo anterior, quiero mencionar también otro aspecto que hemos
debatido mucho al interior del Directorio de SOFO, como en el Consorcio
Agrícola del Sur.
Como agricultores o empresarios del agro sabemos que nuestra herencia no
son sólo los bienes que les podremos traspasar a nuestros hijos, sino que
sobre los hombros de los futuros agricultores carga también la producción de
alimentos para la creciente población mundial.
Vemos con gran preocupación como zonas extensas e importantes de suelo
agrícola de primera clase, están siendo cubiertas por ciudades, plantaciones
forestales, aeropuertos y otras construcciones, muy ajenas a la producción de
alimentos.
Mientras el mundo entero esta preocupado por asegurar los alimentos para la
población futura, en Chile parece que el tema no nos interesa. Hablamos de
transformarnos en una potencia Agroalimentaria, pero ni siquiera tenemos claro
si realmente deseamos tener producción de alimentos, ni donde los vamos a
producir.
Algunos incluso hablan del cambio climático, que está afectando a todo el
planeta, donde se señala que mientras en ciertas zonas los procesos de
desertificación avanzarían, la zona sur de nuestro país sería menos afectada, e
incluso sería impactada en forma más bien positiva.
Si incluimos en este debate, que ante el agotamiento de las reservas de
combustibles fósiles, algunos países que no disponen de este recurso al igual
que el nuestro, están apostando a la generación de biocombustibles, que se
producen igualmente a partir de recursos agrícolas, nuestra situación pareciera
ser simplemente dramática.
Mientras esto ocupa a parte de la comunidad científica y política de los países
desarrollados, que ven con preocupación las dificultades de los años venideros,
en Chile pareciera que el tema no nos interesa o hacemos vista gorda.
Sostenemos necesario iniciar un debate técnico y serio, sobre el uso que
deseamos darle a nuestro recurso suelo.

La Araucanía ha sido definida como una región rica en costumbres y culturas,
porque aquí se conjuga una cultura indígena fuerte como la mapuche, con los

conocimientos y costumbres heredadas de los inmigrantes europeos, que en
número importante llegaran a desarrollar los sectores productivos de nuestra
Región.
La Multiculturalidad es una gran oportunidad que tal vez los habitantes de estas
tierras aún no logramos efectivamente reconocer. En nuestras visiones
parecieran confundirse los éxitos de algunos con los fracasos o pobreza de
otros. Como si se tratase de buenos y malos, sin reconocer que en un mundo
globalizado, la diversidad es una ventaja, que permite sortear con sabiduría y
sapiencia los embates que nos depara el futuro.
Desde esta tribuna, como alguien que puede identificarse con legítimo orgullo
como agricultor, hijo de agricultores y descendiente de inmigrantes, que
trabajaron y aprendieron a querer esta tierra y a sus habitantes, como si fuera
la donde nacieron, quiero hacer un llamado a la paz.
Los tiempos convulsionados que vive nuestra Región sólo traerán más pobreza
y desesperanza a los más necesitados.
Estamos convencidos que la violencia no es el camino.
El único camino factible y accesible para el siglo 21, cuando vivimos en un
mundo globalizado, en el que Chile tiene tratados y acuerdos comerciales con
más de 50 países…., es el diálogo.
Debe ser un diálogo franco y sincero, que permita conocer y enfrentar los
verdaderos problemas de algunos grupos de habitantes de esta región y de
nuestro país, que no han logrado alcanzar el desarrollo y los beneficios de los
que gozamos otros.

Al finalizar esta intervención, reitero nuestros sinceros agradecimientos a usted
señor Ministro, por su constante actitud y excelente disposición a colaborar y
salvar situaciones que afligen a nuestro sector.
Extiendo los saludos también al público presente, a los expositores y criadores
de ganado, por su permanente disposición a participar de esta linda muestra. El
prestigio, que en sus 81 años de trayectoria se ha ganado EXPOSOFO,
también se debe al apoyo que siempre hemos encontrado en todos ustedes.
Y a los socios de SOFO, los invito a vincularse más con su institución, a
visitarnos en las oficinas, a presentarnos sus inquietudes y a utilizar la paleta
de servicios que tenemos para ustedes.
A los que no socios de SOFO, los invito a participar de nuestra institución.

Termino recordando una frase de nuestro himno nacional:
“ y tus campos de flores bordados, son la copia feliz del edén….”;
Obviamente las flores van más allá de las plantas que adornan los suelos.
Esas flores de nuestros campos, son los frutos que cosecharemos el día de
mañana.
Está en nuestras manos que así sea.

¡MUCHAS GRACIAS!

Temuco, 11 de Noviembre 2011.

Próximo Discurso: usar términos como:
Agricultores Profesionales, Agronegocios, etc.

