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DISCURSO INAUGURACIÓN EXPOSOFO 2013
Gastón Caminondo Vidal, Presidente SOFO AG

En nombre del Directorio de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, les doy a
todos y cada uno, la más cordial bienvenida al acto oficial de EXPOSOFO 2013.
Agradecemos la presencia de las principales autoridades de la región, encabezadas
por el Intendente de La Araucanía señor Andrés Molina, y de manera especial,
saludamos al Ministro de Agricultura, señor Luis Mayol.
Estimados socios….., señoras y señores:
En nuestros 95 años de existencia como gremio agrícola, hemos sido testigos de
diversos acontecimientos que han marcado la historia del mundo, de nuestro país y
de nuestra región.
Recesiones económicas, guerras y catástrofes naturales han traído a la actividad
agrícola momentos de crisis que han desafiado a superarnos, a continuar nuestro
trabajo con entereza, y a luchar por un futuro mejor.
En pleno siglo 21 existen hoy nuevos obstáculos que nos están impidiendo avanzar
y hacer crecer a La Araucanía; me refiero al terrorismo rural que se ha hecho
presente en nuestros campos y que ya ha cobrado tantas víctimas. Son hombres y
mujeres, trabajadores, pequeños y medianos agricultores, empresarios,
profesionales, profesores y alumnos, quienes han perdido en segundos lo que
construyeron en años de esfuerzo y emprendimiento.
Ya lo hemos señalado en discursos anteriores….., las víctimas de estos actos
criminales siguen aumentando.
El 4 de enero pasado fueron cruelmente asesinados durante un atentado incendiario
nuestros amigos agricultores Werner Luchsinger Lemp y Vivian Mackay González.
Todas y cada una de las muertes ocurridas en torno a este conflicto, son
lamentables e imposibles de justificar.
Quiero pedir a todos los que conocimos a don Werner y a su esposa Vivian, como a
Héctor Gallardo y al Sargento de Carabineros Hugo Albornoz, que los recordemos
en este momento y permanezcamos en silencio….., y a los demás, que nos
acompañen en nuestro duelo…..,
Durante los funerales de don Werner y doña Vivian, Emilio Taladriz dijo que
habíamos llegado tarde y porque no queremos volver a llegar tarde, no podemos, ni
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queremos callar ante este horrendo y demencial homicidio. Nuestros amigos
murieron calcinados, producto del fuego que unos desalmados en medio de la noche
prendieron a la casa que los cobijaba.
Hemos conocido también, estos últimos meses, como pequeños productores
agrícolas han sido despojados de sus tierras, a través del hostigamiento y violencia
constante. Hoy no pueden trabajar sus tierras, adquiridas y canceladas con su
propio esfuerzo a través de la Reforma Agraria, y lo que es peor, están siendo
ocupadas por terceros.
Desde esta tribuna, y en nombre de todos los productores agropecuarios de la
región, interpelamos al país entero, que no permanezca indolente y ayude a detener
la escalada de violencia que vivimos en La Araucanía.
Cuando no se puede transitar por las calles o caminos vecinales, cuando no se
puede habitar tranquilamente una casa, cuando las amenazas y el miedo acechan
permanentemente, o lo que es peor, cuando estos crímenes se justifican por una
causa ideológica, ello significa que el Estado de Derecho se ha perdido.
El Estado de Chile, responsable de este problema no ha sabido encontrar una
solución real y efectiva, pues vemos con decepción, como los atentados siguen
sucediendo. Debemos ser enfáticos y advertir, que las políticas públicas
implementadas desde hace mucho tiempo en esta materia, no están apuntando en
la dirección correcta.
Lamentablemente estamos experimentando también serias dificultades en el sistema
judicial. A pesar de los 13 años desde que se implementara en la Región, la nueva
forma Procesal, aún presenta graves dificultades.
Resulta inexplicable que un sistema procesal que debía ser más ágil, asegurando un
juicio justo y rápido para las víctimas, como para los imputados, y que por ley y
derecho internacional debe ser breve, permita que los defensores dilaten los juicios
con el objeto de cansar y desacreditar a los testigos, junto con restar presión
mediática de la opinión pública.
Desde el mismo día que ocurriera el atentado incendiario y asesinato del matrimonio
Lichsinger-Mackay, el sistema procesal tiene a un detenido, imputado de haber
participado en los hechos, cuya audiencia preparatoria se pudo realizar recién esta
semana, a pesar que la Fiscalía había finalizado la etapa de investigación en mayo
pasado, debido a artimañas dilatorias de su defensa. Y es muy probable que nuevas
acciones dilatorias se sigan argumentando en el futuro, mientras el sistema
imperfecto y garantista lo permita.
Este tipo de maniobras ya se han utilizado en más de cinco casos relacionados con
atentados terroristas ocurridos en La Araucanía, cuyos juicios han llegado a tener
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casi cuatro años de duración, nos damos cuenta que ciertos jueces han sido
ineficientes e incapaces de colocar un freno a estas malas prácticas. Por lo tanto,
esperamos que los parlamentarios modifiquen a la brevedad posible, el Código
Procesal Penal, estableciendo límites que no permitan este tipo de artimañas, que
solo favorecen la impunidad, una acción muy alejada del verdadero objeto…., que es
aplicar justicia.
Exigimos que en el crimen del matrimonio Luchsinger – Mackay, los culpables sea
castigados con el máximo rigor de la ley; y que en los asesinatos del sargento Hugo
Albornoz Albornoz y del agricultor Héctor Gallardo Aillapán se encuentren a los
responsables y sean castigados según nuestras leyes. No queremos que con el
transcurso del tiempo la memoria de la ciudadanía y de las autoridades se vuelva
frágil, y que al final del proceso los culpables sean absueltos y no se haga justicia.
Para SOFO así como para el resto de los gremios productivos de La Araucanía que
conforman la Multigremial, la consigna es apostar y proyectarse en la región. Somos
los que estamos acá día y noche, los que vivimos la realidad, los que confiamos en
los poderes del Estado, los que basamos nuestro quehacer en la confianza, en el
trabajo y en la familia que hemos formado por generaciones y que nos dice, desde lo
más profundo de nuestro corazón, que esta también es nuestra tierra…., aquí
nacimos…., aquí fuimos criados…., aquí seguiremos trabajamos hasta que Dios lo
permita.
Pasando a otros temas, deseo ahora abordar algunas otras materias sectoriales.
El actual gobierno ofreció un conjunto de compromisos para reactivar la agricultura
chilena. Durante este período hemos sido testigos como efectivamente algunas
regulaciones que parecían imposibles de modificar, si se podían cambiar y los
efectos no han sido nefastos como algunos presagiaban.
Lo mismo esperamos para los próximos gobiernos, que comprendan a cabalidad el
aporte que el sector agropecuario ha hecho al desarrollo del país y de esta región en
particular, y lo que aún podemos seguir aportando para su crecimiento.
Imposible no reconocer el importante efecto que tuvo la rebaja en la retención de
IVA en el trigo y la intervención de COTRISA en el mercado de trigo. Después de
muchos años sin participar del mercado, COTRISA abrió sus puertas, demostrando
que si tenia una importante función que cumplir.
También la promulgación de la Ley de Muestra y Contramuestra y el proyecto de Ley
de Registro de Contratos Agrícolas¸ son medidas concretas que se hacen cargo de
una materia, que a pesar de la urgencia ningún gobierno anterior quiso abordar. La
brecha de desconfianza con que los agricultores transamos nuestros productos en el
mercado nacional, ha alcanzado niveles tan grandes, que ciertamente hacen peligrar
el crecimiento sano de estas actividades.
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En la carne bovina, también se han realizado cambios importantes. La nueva ley
anti-abigeato, la identificación animal oficial, y la revisión de la Norma Chilena de
Tipificación de Canales, son acciones concretas que esperamos tengan un impacto
relevante en beneficio de la producción nacional.
Esperamos que el Instituto Nacional de Normalización (INN), acepte la propuesta de
FEDECARNE, de manera que prontamente el mercado chileno pueda diferenciar en
los mostradores, el tipo de carne producida en Chile, de la carne cebú, proveniente
especialmente de Paraguay y Brasil.
Donde aún tenemos grandes falencias y deficiencias que afectan negativamente a la
actividad agropecuaria nacional, es en los Tribunales de la Libre Competencia y en
la Comisión Investigadora de Distorsiones de Precios. Aún son instituciones a las
que los agricultores y las PYMES en general, no podemos acceder fácilmente.
Esperamos que el gobierno profundice aún más la modernización de ambas
instituciones, de manera que los productores nacionales encontremos en ellas justos
defensores de la actividad nacional.
No es posible tener que esperar hasta que los productores nacionales comiencen a
quebrar económicamente, para que la comisión de distorsiones reconozca la
ocurrencia de un daño.
Cuando una distorsión grave afecta a un sector productivo, la instancia responsable
debe actuar decididamente, corrigiendo esa competencia desleal, provenga esta de
una mala práctica de un país extranjero o de un empresario nacional, que aprovecha
una posición dominante.
Los altos costos de la energía son otra materia que hace años dificulta nuestra
actividad. Es una realidad que Chile es de los países que tienen los mayores costos
de energía en el mundo.
Sabemos que nuestro país no posee reservas de hidrocarburos, y que su matriz
energética hoy es altamente dependiente de la importación de combustibles fósiles.
Teniendo el país condiciones naturales excepcionales y muy buenas para la
operación de centrales hidroeléctricas de bajo costo, observamos que no existe una
política decidida al respecto, y seguimos ampliando nuestra dependencia de
combustibles no renovables, en circunstancias que aprovechar esos recursos,
podría significar una importante ventaja competitiva.
El sector agrícola no puede mantenerse competitivo bajo un sistema productivo que
le obliga a cancelar los mayores costos energéticos. Pedimos a las autoridades que
hagan todos los esfuerzos posibles, por rebajar en forma efectiva el costo de la
energía en Chile.
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El sistema financiero es otra área donde los agricultores vemos que no competimos
en igualdad de condiciones con otros sectores de la economía. En este caso parece
que tampoco existe una real voluntad para generar un verdadero cambio. Los
productores agrícolas sentimos que el sistema financiero no confía lo suficiente en
nosotros…., coloca trabas y cobra elevadas tasas, y eso, a pesar que somos
reconocidos por la propia banca, como el sector que mejor paga sus deudas.
La competencia es la fórmula que permite sincerar los precios en los mercados. Nos
parece necesario generar mayor competencia en la banca nacional, por lo que
solicitamos abrir también el sistema financiero a una real economía de libre
mercado, terminando con las fuertes regulaciones que rigen esta actividad en Chile.
Muchos hablan en estos días del cambio climático y de las dificultades que ello
puede acarrear a la población en general, y al sector agrícola en particular. Los
grandes embalses de riego parecen ser las obras más eficientes para enfrentar la
inestabilidad climática. Entendemos que la construcción de mega-obras, son
proyectos que demoran varios años, por ello es necesario hacer hoy las gestiones,
para que la Araucanía cuente en 10 años más con embalses de riego en plena etapa
de operación.
El seguro de riesgo climático, también es una herramienta que se hace cargo de
parte del riesgo que día a día los productores agrícolas afrontamos.
Desgraciadamente este instrumento no logra masificarse, condición necesaria para
optar a menores tasas y cancelar primas acordes a la actividad. Es necesario ver
una forma efectiva para salir de este círculo, haciendo todos los esfuerzos
necesarios por aumentar el aporte estatal al COMSA y acercar este instrumento a
los productores.
Sabemos que la migración campo ciudad no se detendrá por un decreto, porque se
trata de un fenómeno mundial que afecta a todos los habitantes rurales en el mundo
entero. Sin embargo, creemos necesario revisar algunas políticas públicas, que
pueden estar fomentando el traslado de trabajadores rurales a las ciudades. Me
refiero por ejemplo al subsidio habitacional.
El subsidio habitacional ha demostrado su efectividad para resolver un problema real
que aflige a muchas familias chilenas. También su versión de subsidio habitacional
rural, ha sido una solución efectiva para habitantes rurales que poseen títulos de
propiedad.
Los trabajadores agrícolas que viven en los predios y reciben de parte de su
empleador una vivienda, evidentemente también pueden postular a este beneficio
estatal, pero desgraciadamente, al momento de adjudicarse la soñada vivienda
propia, obligatoriamente deben habitar la nueva vivienda. Dado que estas viviendas
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se ubican en centros urbanos alejadas de los predios, el trabajador opta por
renunciar y buscar una nueva fuente laboral en la ciudad.
En otras palabras, a través de este subsidio que tanta satisfacción entrega a las
familias de los trabajadores chilenos, vemos con preocupación, cómo el sector
agrícola está perdiendo a sus mejores trabajadores.
Consideramos necesario, revisar la materia expuesta y velar porque los trabajadores
que reciban este beneficio, no estén obligados a habitar la casa recibida, sino hasta
el día en que se termine su relación laboral con el empleador.
Algo muy importante que también deseamos mencionar en esta ocasión, es el
tremendo desafío que significa para el Directorio de SOFO, nuestra incorporación en
la educación técnico profesional rural, pues estamos convencidos de los enormes
beneficios y oportunidades que la educación significa para el crecimiento de la
región y de nuestro sector.
A través de la sociedad con el Liceo Agrícola Cruz del Sur, queremos participar
activamente de la formación de las futuras generaciones. No se trata sólo de lograr
la mejor formación posible para los alumnos del Liceo, sino que debemos ser
capaces de inculcarles también, que el agro y la vida en el campo, ofrecen buenas
oportunidades.
Porque conocemos el campo, sabemos muy bien, que con esfuerzo y creatividad se
pueden desarrollar emprendimientos exitosos. Lo que muchas veces falta es
reconocer las oportunidades, y eso, viene de la mano con la buena educación que
nuestro Liceo ofrece a sus alumnos.
Queremos que los egresados sean técnicos de nivel medio, con un perfil acorde a
los requerimientos de nuestro sector, capaces de reconocer oportunidades y
emprender en forma individual, como también, suplir las crecientes necesidades de
empleo calificado en los campos del sur de Chile.
Quiero reiterar nuestros sinceros agradecimientos a usted señor Ministro, por su
constante disposición a colaborar y salvar situaciones que afligen a nuestro sector.
Extiendo los saludos y agradecimientos a ustedes, público presente, a los
expositores y criadores de ganado, y también a todos los trabajadores de SOFO, por
su permanente disposición a participar de un evento que pretende mostrar lo mejor
de la actividad agrícola regional. El prestigio que EXPOSOFO ha logrado en sus 83
años de trayectoria, también es mérito de cada uno de ustedes.
Y a nuestros estimados socios, deseamos señalarles que estamos siempre junto a
ustedes, trabajando para ustedes, dispuestos a escucharlos y a estrechar lazos que
permitan una mejor interacción. Y a los que aún no socios nuestros, los invito a
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incorporarse a SOFO, porque ante la adversidad que nos golpea, debemos
demostrar unión para enfrentar juntos los nuevos desafíos.
Corriendo el riesgo de ser considerado majadero y cargante, no puedo dejar de
mencionar como último párrafo de este discurso, que la violencia en la Araucanía ha
alcanzado ribetes impresentables para el siglo 21….., esta no es la Araucanía que
queremos…., este no es el Chile que queremos..!!
Y para nuestras policías….., decirles que estamos muy agradecidos por el esfuerzo
que realizan sus instituciones, en la prevención y persecución de estos hechos
criminales, y mencionar, que junto con dotar de recursos humanos y del
equipamiento necesario, es imprescindible entregarles también apoyo político.
Queremos volver la mirada a los campos, a nuestra tierra, para continuar
emprendiendo y trabajando, de manera que esta querida Araucanía continúe la
senda del crecimiento y desarrollo. Sólo con el compromiso de todos, nuestra región
volverá a ser pujante y con oportunidades para todos sus hijos, en completa Paz y
armonía.

Muchas Gracias!

