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Discurso del Presidente de SOFO AG.
EXPOSOFO 2012.
En nombre del Directorio de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, les doy la más
cordial bienvenida a EXPOSOFO 2012.
Agradecemos la presencia de las principales autoridades de la Región, encabezadas por el
Intendente de La Araucanía señor Andrés Molina y por el Subsecretario de Agricultura señor
Alvaro Cruzat.
Estimados socios, señoras y señores
RELACIÓN CON EL GOBIERNO
Año a año en este acto, tenemos la oportunidad de efectuar un diálogo público con nuestras
autoridades, que se suma a las innumerables reuniones de trabajo que hemos tenido durante todo
este año, las que desde ya, agradecemos muy sinceramente.
Las agradecemos respecto de los contenidos abordados, pero también, en relación a la facilidad y
continuidad con que se nos convoca. Lo menciono como Presidente de SOFO y del CAS, donde
somos constantemente llamados a reuniones con autoridades locales y nacionales, siempre con el
ánimo de colaborar y escuchar.
Por eso destacamos los constantes esfuerzos del Ministerio de Agricultura por patrocinar
regulaciones o cuerpos legales, que permitan hacer de nuestra actividad una rama productiva más
competitiva y moderna.
Celebramos los ya anunciados cambios en COTRISA, que en estos dos años de funcionamiento
ha demostrado que SI podía actuar, y ser un actor relevante en el mercado del trigo, en especial
durante la cosecha, cuando la oferta de granos aumenta, permitiendo una mayor transparencia y
una clara ayuda a la Agricultura Familiar Campesina.
Hace algunos meses el gobierno anunció importantes modificaciones legales para evitar el robo
de ganado, introduciendo modificaciones que estamos ciertos van en la dirección correcta.
Sabemos que la puesta en marcha de una materia como la anunciada, es lenta y debe superar
también contratiempos en otros órganos del estado. Desde esta tribuna agradecemos al señor
Ministro, sus gestiones por evitar esta práctica tan dañina para nuestros ganaderos.
Observamos también como INDAP se ha transformado en corto tiempo en un organismo que
verdaderamente sentimos está al servicio de los agricultores, con programas eficaces y eficientes
en resolver los urgentes problemas de la Agricultura Familiar Campesina. En tal sentido ha
tenido la decidida colaboración del Gobierno Regional, que se la ha jugado por este importante
sector de la agricultura, a través de facilitar financiamiento directo para el emprendimiento de
familias campesinas y de infraestructura vial, como pavimentos y puentes, para una
comercialización más expedita.
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COMISIÓN ANTI-DISTORSIONES
Desde tiempos inmemoriales la agricultura ha sido el medio de vida y la base de alimentación de
la humanidad, gracias a ella hacemos producir la tierra, llevamos el pan a la mesa de todos y
colaboramos con el crecimiento económico de las naciones del mundo entero.
Esta también es la historia de la Araucanía, donde con la llegada de un grupo de inmigrantes
extranjeros a finales del siglo 19 y comienzos del siglo 20, los que junto a los habitantes de la
Araucanía trabajaron la tierra y forjaron la riqueza que hoy conocemos.
No obstante, esta noble actividad está afectada constantemente por
económicos y políticos que pueden fortalecer o debilitar su desarrollo.

factores climáticos,

La agricultura de La Araucanía no es la excepción. En las últimas temporadas hemos tenido que
enfrentar condiciones climáticas muy adversas que han afectado la calidad y cantidad de nuestra
producción. Asimismo, al bajar los rendimientos también se ha visto afectado el producto interno
y por ende el crecimiento regional, pues somos y seguiremos siendo una zona eminentemente
agrícola.
A lo anterior debemos agregar la volatilidad de los mercados internacionales, la falta de
regulación y transparencia en las transacciones agropecuarias o la distorsión en los precios que
ejercen ciertas economías extranjeras, causando graves daños a la producción nacional.
En la actualidad la agricultura mundial está pasando por un periodo de alzas en los precios, en
especial de los granos y de la carne, debido a contracciones o menores producciones obtenidas
en otras partes del mundo.
Pero estos buenos precios pueden no generar los estímulos necesarios para reactivar nuestra
actividad y recuperar la superficie de siembra perdida por décadas, si en el mercado, el Estado no
neutraliza las distorsiones de precios.
Nuestro país desde que asumió una política de puertas abiertas respecto al comercio
internacional, se ha visto constantemente amenazado por el ingreso a precios no reales de
alimentos importados, los que tienen como único objetivo transformarse en “pan para hoy, y
hambre para mañana”.
Mantener un IPC bajo a través de permitir la importación de productos a precios distorsionados,
o que vulneran una economía abierta y transparente, es una medida que puede terminar con la
agricultura en Chile.
Así señor Subsecretario, vemos con creciente preocupación que el valor de sobretasa no sea
suficiente para neutralizar el ingreso de harina argentina a precios menores de los que ofrece el
mercado internacional, por lo que le pedimos nos apoye en la solicitud a la Comisión
Antidistorsiones para reestudiar el actual derecho que es de sólo un 9,7%.
Situación similar se vivirá con el ingreso desmedido de maíz partido, grano que ha demostrado
ser capaz de afectar, incluso, el precio interno de la avena. Por lo que pedimos que antes del
inicio de la cosecha nacional, se aplique un derecho compensatorio capaz de corregir estas
imperfecciones en el mercado del maíz.
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Nos preocupa por lo tanto, el lento avance de uno de los 25 compromisos del Presidente de la
República con la Agricultura. Chile y la zona sur necesita de una Comisión Investigadora de
Distorsiones de Precios, ágil y eficiente, capaz de establecer medidas correctivas en el menor
tiempo posible, tal cual ocurre en muchos países en el mundo, y no tener que esperar primero a
que el daño ocurra, para posteriormente aplicar las sobretasas o medidas correctoras de la
distorsión.
Es necesario comprender, lo desconcertante que resulta participar de una actividad en
permanente estado de incertidumbre, lo que provoca inseguridades, pérdida de competitividad y
una reducción sistemática en la superficie de siembra y en la cadena de valor. Humildemente
sostenemos, que no nos merecemos este trato por parte de los entes encargados de velar por una
competencia justa y transparente.
ACCESO AL CRÉDITO
Otra piedra en el zapato que sigue teniendo tiene nuestro sector, es el aspecto crediticio.
Es por todos comentado y reconocido por la propia banca, lo buen pagador que es el agricultor,
pero a pesar de ello, continuamos teniendo obstáculos para acceder al crédito, aduciendo siempre
nuestro mayor riesgo productivo.
Considerando que estas operaciones quedan respaldados en la mayoría de los casos por garantías
reales y ahora también por garantías estatales, sostenemos que la banca esgrime el mayor riesgo
como una artimaña por no apoyar una actividad económica distinta, que tal vez no conozcan a
cabalidad, porque simplemente no han introducido en sus operaciones a profesionales del agro
capaces de reconocer las buenas oportunidades.
En el mundo y por las razones que sean, están escaseando los alimentos, y para enfrentarlo,
necesitamos disponer de todos las herramientas, lo que incluye a un sistema financiero que crea
en la actividad agropecuaria.
No existe desde nuestro punto de vista la facilidad necesaria para que cualquier entidad
financiera extranjera pueda operar en nuestro país, a menos que sea a través de un banco
establecido. Este tipo de protección, creemos, que ya no es necesaria para una banca que se dice
ser moderna, eficiente y competitiva.
Aprovecho de recordar en este punto, que las bandas de precios para el trigo se terminan en el
año 2014, y como lo reconocen todos, las bandas no son una medida de protección, sino una
neutralizadora de la alta volatilidad en los precios internacionales, mientras que nuestra banca,
continúa disponiendo de una amplia batería de medidas que impiden la libre competencia en
dicho sector.

ESCALADA DE VIOLENCIA
Al realizar un análisis más exhaustivo de nuestra realidad, no sólo los factores climáticos o
económicos están afectando al desarrollo agrícola de la región. Existe una causa aún más
preocupante, como es la escalada de violencia que está provocando serios daños al quehacer
económico, pero por sobre todo, a la paz y tranquilidad que todo ser humano requiere y merece
para poder vivir y trabajar.
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Cuando ya hemos sobrepasado más de 500 hitos de violencia y muchos de ellos de índole
terrorista, con viviendas incendiadas con el fin de hostigar la recuperación de tierras; con
camiones quemados y lo que es más grave, con pérdidas humanas, surge una pregunta obvia.
¿ Qué es lo que se está haciendo de manera incorrecta en La Araucanía que permite esta escalada
de violencia?
Ya los atentados no son solo con piedras o boleadoras, sino que han evolucionado a ataques con
armas de fuego y atentando contra la vida de las personas.
Asi, no vamos bien!!
El ejemplo de otros países, nos debiera hacer despertar, y no pensar que esto es sólo un pequeño
problema entre vecinos rurales. Este NO es un problema entre los actuales propietarios de la
tierra y comunidades indígenas, es un problema de los Tres Poderes del Estado; legislativo,
ejecutivo y judicial.
Nuestros parlamentarios aprobaron la ley indígena y el Convenio OIT 169, sin escuchar
suficientemente a los realmente afectados y generando falsas expectativas entre los beneficiarios.
Hoy muchos de ellos se hacen los desentendidos. Es por lo tanto la hora de asumir
responsabilidades y corregir aquello que no está bien. La unidad y trabajo conjunto entre los
poderes indicados, es el sustrato necesario para dejar atrás la escalada de violencia y recuperar la
paz.
Los altos niveles de pobreza de las zonas rurales, en especial, en la provincia de Malleco, se han
convertido en el terreno fértil para criminales, que a rostro cubierto y con el pretexto de defender
una causa, siembran el terror en nuestros campos generando más pobreza, odio y desolación.
Las cientos de miles de hectáreas entregadas a través de la Ley Indígena en todo este tiempo,
claramente no han sido, ni serán la solución. La solución está mucho más cerca, pero debemos
dejar de seguir aplicando políticas públicas que fomentan el odio y la discriminación positiva.
¿Porque sólo algunos chilenos pueden acceder a tierra gratis, sin siquiera señalar o
comprometerse a hacerla productiva?
Los predios adquiridos por CONADI y traspasados a los nuevos beneficiarios indígenas, han
salido del circuito productivo. Los que en el pasado albergaban cultivos, praderas y frondosos
bosques, hoy lucen - en su gran mayoría - abandonados e improductivos.
Es cierto que a partir de las compras realizadas por la actual administración, se hacen esfuerzos
por establecer encadenamientos que permitan hacer productivos estos suelos a los propietarios
relocalizados.
Pero seamos sinceros, si la mayoría de los beneficiarios nunca han sido agricultores y no tienen
la capacitación ni las herramientas necesarias, no estaremos simplemente engañándonos?
¿Y qué pasa con la gran cantidad de predios entregados durante años sin el necesario apoyo
productivo?
¿Cuanto demorará el país en volver a hacer productivas estas superficies y a que costo?
Es claro entonces el por qué muchos de los beneficiarios que reciben tierra, finalmente continúan
viviendo en su ciudad o localidad de origen.
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Después de más de 15 años de aplicación de la política compra y entrega de tierra a comunidades
indígenas, la opinión pública ya se ha formado un juicio claro y contundente¸ entendiendo que la
solución no pasa por ese lado.
Pedimos por lo tanto al supremo gobierno que evalúe la continuidad de la compra de tierras y no
siga prometiendo un bienestar a las familias beneficiarias que no se podrá cumplir. Bien sabemos
lo difícil que es realizar agricultura en estos tiempos. Para ser efectivos y eficientes en la
superación de la pobreza y abandonar la dependencia asistencial, se debe disponer de algo más
que solamente tierra.
Desde esta tribuna no queremos polemizar con el significado que pueda tener la tierra para uno u
otro grupo de chilenos. Sólo mencionar, que como propietarios de tierras también sentimos una
fuerte y estrecha relación con nuestra tierra, y para muchos duele enormemente tener que
abandonar contra su voluntad, el lugar que lo vio nacer o donde fue criado. Por ello sabemos que
respetando el origen y las expresiones culturales de todos, de seguro encontraremos la solución a
nuestro problema de hoy en día.
Frente a este panorama, creemos que se hace urgente revisar la ley indígena, ya que las políticas
de desarrollo para los pueblos originarios no pueden depender solamente de la entrega de tierra,
de seguro existen otras alternativas al alcance del Estado para apoyar a estos grupos de chilenos.
Las oportunidades que ofrecen las economías abiertas en el siglo 21 son infinitas y en nada se
pueden comprar con las condiciones existentes hace 100, 200 o 500 años atrás.
Cuando muchos especialistas señalan que la educación es la forma más efectiva para abandonar
la pobreza, en nuestro país pareciera que hacemos oídos sordos y actuamos en sentido contrario.
El Plan Araucanía elaborado por un grupo representativo de toda la comunidad civil incluyendo
a dirigentes indígenas, y que fuera entregado a la administración anterior como a la actual, se
basa en cuatro ejes centrales,
La Multiculturalidad
El Desarrollo Productivo
La Reparación, y
La Institucionalidad, donde se postula la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas, y
reformular la Ley Indígena y la Conadi.
Creemos necesario que nuestros legisladores TODOS, sin distingo político, estudien los cambios
a esta ley y lo hagan en conjunto con representantes indígenas, porque sostenemos que en
muchos aspectos este cuerpo legal perjudica a los indígenas que desean salir de su condición de
postergación, cuando los trata como ciudadanos menores de edad.
Hace sólo unos meses durante el Encuentro Nacional Mapuche ENAMA, los líderes mapuches
concluyen indicando “tener el convencimiento que el problema de convivencia entre los 10
pueblos que conforman Chile, se resolverá ENTRE TODOS, buscando nuevos caminos a través
de la interculturalidad. Y la interculturalidad significa diálogo y respeto; y no fuerza ni violencia,
que nace de la intolerancia, menosprecio, racismo, impotencia, frustración e injusticia”.
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VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
No puedo dejar de referirme también a las víctimas de la violencia. Ya indique hace un rato que
existen casas, camiones y maquinaria quemada, y lamentablemente también víctimas fatales.
Pero lo más grave es el desaliento y frustración personal y familiar que sufren las victimas ante
estos atropellos, en una sociedad que se dice y cree moderna.
En este punto quiero ser categórico y discrepar de la definición que públicamente transmite la
Directora del Instituto de Derechos Humanos, y lo hago porque embajadores y políticos
extranjeros en innumerables ocasiones así lo han señalado. Los derechos humanos son
universales. Todos somos titulares de estos derechos, independientemente de nuestro origen o
del lugar que ocupemos en la sociedad. Por ello solicitamos la creación de un fondo público que
vaya en apoyo de las víctimas de la violencia rural.
También nuestras policías y en especial la institución de Carabineros de Chile ha perdido el
respeto ciudadano. Recuerdo un proyecto de ley recientemente aprobado por el Poder Ejecutivo
de un país vecino, que castiga con hasta 35 años de cárcel los ataques contra policías. Es
necesario volver a entregar respaldo político a nuestras policías, de forma tal de recuperen el
sitial y respeto en la sociedad chilena, que siempre han tenido, y del que tan orgullosos nos
sentimos.
OPORTUNIDADES
La Araucanía es una región que tiene las capacidades para mostrar un nuevo rostro al país y al
mundo, ya que dispone de todas las potencialidades para explotar sus diversos rubros en el
ámbito productivo. Sólo con producción se obtendrá el crecimiento económico necesario, para
lograr el desarrollo que exigimos.
En ese contexto, la avena, el otrora hermano pobre de los cultivos, en la actualidad se ha
convertido en un rubro de excelencia, posicionándose en el segundo producto de exportación de
La Araucanía, después de la celulosa. Prueba de ello es también la agroindustria que año a año
aumentan su capacidad de recepción y procesamiento. En un rato más estaremos reconociendo
públicamente el aporte que un profesional desde la vereda de la investigación local, realizara en
beneficio de todos nosotros.
Mencionar también, el importante auge que están teniendo los frutales, y que justamente, al igual
que en el caso de la avena, alcanzan su masificación, gracias a las excelentes y excepcionales
condiciones climáticas de nuestra región.
Nos referimos a los huertos de arándanos distribuidos prácticamente en todas las comunas de la
región, las manzanas en la provincia de Malleco, los cerezos que con altísimas inversiones se van
haciendo espacio entre nuestro paisaje, los avellanos europeos que están demostrando una muy
buena adaptación, como también otros frutales que en menor importancia relativa, están siendo
cultivados por agricultores emprendedores y arriesgados, que confían en sus capacidades y en la
capacidad de La Araucania por soportar también otras actividades productivas de mayor
rentabilidad. Esto no solo beneficia a la agricultura, porque a partir de ella se han adosado otras
industrias directas o indirectas, lo que significa un doble o triple beneficio.
La Región ha cambiado.
Desde una actividad productiva destinada exclusivamente a satisfacer demanda doméstica,
hemos ingresado en el difícil mundo de las exportaciones, donde no solamente hay que producir
con altos estándares de calidad, sino que hay que conocer y utilizar instrumentos y herramientas
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financieras para protegerse de los vaivenes en el tipo de cambio. Y lo estamos haciendo,
hombres y mujeres, productores grandes, medianos y de la Agricultura Familiar Campesina.
SERVICIO AGRICOLA GANADERO
No puedo dejar de reiterar una materia de alta importancia para la actividad agropecuaria
nacional y regional, ya tratada en los discursos de años anteriores.
La modernización que el país pide al sector agropecuario, necesita de un Servicio Agrícola
Ganadero muy eficiente. Lamentablemente en el último tiempo hemos sido testigos de focos de
enfermedades y plagas que no estaban presentes en el país o en la zona sur, lo que es una señal
clara que ya no todo funciona lo bien que necesitamos.
Nunca estuvimos de acuerdo cuando en el año 2008 el SAG levantó las barreras sanitarias
establecidas al ingreso norte de nuestra región, por cuanto éstas eran la principal medida
preventiva al ingreso de material contaminado.
No se nos escuchó y ya estamos sufriendo las consecuencias.
Reiteramos la necesidad que los productores ganaderos dispongan en forma urgente del Sistema
de Información Pecuaria SIPEC. Los productores de carne en Chile, hacen esfuerzos enormes
por mantenerse competitivos en un mercado tan complejo como el de las carnes rojas. Por ello
necesitan que los servicios públicos brinden todo el apoyo que nuestros actuales tiempos exigen.
OPTIMISMO
Pero a pesar de la tormenta o la lluvia, sabemos que el sol volverá a alumbrar mañana. Siempre
hay esperanza. Por ello queremos hacer hoy un importante anuncio a nuestros socios y a las
autoridades presentes.
A pesar de las dificultades, la mesa directiva de SOFO no bajará los brazos, y seguiremos
apoyando y fomentando el desarrollo de la agricultura regional, tal cual venimos realizando
desde el año 1918.
Convencidos de que la educación es la base para superar la pobreza¸ nos hemos hecho socios del
Liceo Agricola Cruz del Sur, en la comuna de Vilcún.
Eso significa que desde hoy, definitivamente SOFO participará en forma activa en la formación
de los jóvenes provenientes del medio rural, donde estaremos preparando de mejor forma a
nuestros futuros colaboradores y también a nuevos emprendedores.
Los que conocemos al profesor Oscar Rivas, quién junto a su esposa, la también docente Marion
Schaub y su hijo Mauricio, nuestros socios en este nuevo emprendimiento, saben muy bien que
estamos en presencia de un gran pedagogo, que ha hecho de la formación de jóvenes, el objeto
de su vida.
Desde hace 28 años sus conocimientos y experiencias las ha volcado a la educación rural, donde
ha logrado introducir elementos formativos de excelencia en jóvenes provenientes de distintas
comunas de la región y de condiciones de alta vulnerabilidad.
El objetivo de la alianza es potenciar y crecer con este modelo educativo permitiendo que ojalá
también los demás jóvenes, tengan la posibilidad de recibir una formación de excelencia y optar
a una mejor calidad de vida.
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Y porque no decirlo, ojalá que la mayoría de ellos logren reconocer, las grandes oportunidades
que ofrece el campo a su desarrollo y crecimiento personal.
Estimados socios y amigos de SOFO, necesitamos de cada uno de ustedes, para alcanzar los
logros que nos imaginamos con esta nueva sociedad. Difundamos entre todos esta alianza, y
apoyemos a los alumnos que estudien en nuestro LICEO.
EMBALSES DE RIEGO
Así como SOFO cree en el futuro de la región, esperamos que también el Estado crea en las
capacidades productivas de La Araucanía.
La agricultura moderna y del futuro, es tecnológica, lo que implica disponer del recurso agua. No
podemos seguir viendo pasar inmensos volúmenes de agua durante el invierno, y gritando por
ella durante el verano.
Desde la década de los 50 se nos vienen prometiendo embalses de acumulación de agua lluvia,
pero a diferencia de otras regiones, a la fecha aún no disponemos de ninguno.
Las actuales aguas superficiales están todas concedidas, por lo que este impulso tecnológico no
puede esperar otra década.
Hemos escuchado que el Presidente de la Republica ha solicitado al Ministro de Agricultura para
que junto al Ministerio de Obras Públicas, elaboren un gran plan de inversiones en riego para el
país.
No nos dejen fuera.
AGRADECIMIENTOS
Al finalizar esta intervención quiero reiterar nuestros agradecimientos al público que hoy nos
acompaña, y de manera muy especial, a cada uno de los expositores y criadores de ganado, por
su permanente disposición a participar de una exposición que pretende mostrar lo mejor de
nuestro quehacer productivo, que es lo que le ha dado el valor y el prestigio a EXPOSOFO. Son
ustedes los que nos dan las fuerzas y el estímulo para seguir trabajando y luchando por una
Agricultura con proyección y futuro.
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