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Buenos días amigas y amigos. Gracias por acompañarnos en esta
novena versión del seminario ¿Cómo viene la temporada 20152016?, que, como es tradición, realizamos con Economía y
Negocios de El Mercurio.

Chile atraviesa por momentos complejos. Los escándalos
políticos y empresariales han
minado la confianza de la
ciudadanía en las instituciones y devaluado los liderazgos, en
momentos en que todo está bajo sospecha y parece no haber
espacio para más errores. Así lo refrendan las encuestas.
Nuestra economía, que en las últimas décadas aportó progreso y
creciente bienestar a todos los chilenos, aún no logra reactivarse.

Sigue resentida en parte importante por el clima de incertidumbre
generado por:
Una reforma tributaria, mal concebida y mal resuelta en un
acuerdo apremiado por las circunstancias, que seguramente
deberá ser readecuada.

Una reforma laboral incompleta que va en contra del derecho
Internacional y los principios de no discriminación ante la ley así
como en contra de la libertad sindical y de asociación,
Una propuesta inconstitucional de modificación al Código de
Aguas.

El anunciado “proceso constitucional” que ha sembrado gran
incertidumbre.

Y los reiterados atentados al Estado de derecho en el sur de
nuestro país, que muestran falta de servicio de parte de los
poderes públicos.

Porque en Chile el sector privado no está viendo
fantasmas.
Está experimentando realidades que le impiden actuar para
reimpulsar el crecimiento.
El sector privado quiere colaborar y sacar al país adelante. Esa es
su vocación histórica. Sólo requiere certezas y claridad de
intenciones.

En nuestro sector esto es nítido. La competitividad de la
agricultura ha mejorado, y este año la agricultura será el puntal
del crecimiento del país, producto de la estabilidad de la mayoría
de los precios internacionales, el tipo de cambio y mercados
ávidos por nuestros productos. Sin embargo los empresarios
no están apostando al futuro; tienen temor a invertir, las
cifras oficiales así lo demuestran.
En materia de Aguas, insumo esencial para nuestra actividad, el
propio Ejecutivo ha propuesto cambios al Código que amenazan
directamente el derecho de propiedad de los titulares de derechos
de aprovechamiento.
Se ha señalado que somos “ideológicos” al plantearlo.
Nosotros preferimos decir que somos realistas.
Basta analizar el artículo 1° Transitorio del proyecto de ley.

Propone extender a los derechos hoy vigentes, las mismas
limitaciones que pretende establecer para las futuras concesiones.
Esto significa que, mediante una ley simple, los actuales derechos
quedarían expuestos a la extinción y caducidad, entregada a la
determinación de un funcionario de la administración, pese a que
la Constitución establece que estos derechos reales,
adquiridos, reconocidos y amparados, son inmutables, como
toda verdadera propiedad.

En esta propuesta reconocemos un cambio atentatorio contra los
preceptos constitucionales vigentes, a nuestras libertades
esenciales y por ende constituye un grave debilitamiento de la
certeza jurídica de nuestros derechos adquiridos.

Reiteramos hoy nuestra invitación al gobierno para instalar mesas
de trabajo a nivel de cada cuenca hidrográfica para que
profesionalmente abordemos las limitaciones presentes que nos
impone la prolongada crisis hídrica y concordemos soluciones.

En materia laboral, la reforma que se tramita sólo busca
fortalecer a los sindicatos, cuando lo que país requiere -y nuestro
sector en particular- es mejorar la capacidad de negociación de
todos los trabajadores (permanentes y temporales), enfocarse
en su capacitación y abrir más espacios al trabajo de las mujeres y
los jóvenes del mundo rural.

Imagínense lo que puede ser una huelga sin reemplazo en el
período peak de la cosecha y de los envíos al exterior.
Ya lo
hemos vivido con los paros portuarios y de aduanas, con pérdidas
de cientos de millones de dólares, con grave daño a la
credibilidad como proveedores ante nuestros clientes en el
exterior, mercados y prestigio que ha tomado décadas conquistar,
y poniendo en severo riesgo la estabilidad de los miles de empleos
del sector.

La agricultura necesita flexibilidad, tal como lo ha consensuado la
Mesa Laboral Nacional Agrícola, que reúne a 23 organizaciones de
trabajadores y gremios del agro.
Flexibilidad para adaptar la jornada a los ciclos productivos del
agro y a las nuevas prácticas horarias impuestas por nuestros
colaboradores, porque responden mejor a su realidad social y
familiar.

¿Qué ha pasado? El proyecto de Estatuto del Temporero que
ayudamos a redactar como Mesa duerme en la Cámara de
Diputados.
Mientras tanto, seguimos a la espera de que el

gobierno nos invite a participar en el nuevo proyecto que
prometió ingresar al Congreso.
La legislación debe adaptarse a la realidad y no a la voluntad
de los grupos de poder.

En materia de seguridad, son miles los productores que día a día
temen por sus vidas al sur del Bío Bío, amedrentados por grupos
violentistas que, a punta de atentados pretenden tomarse las
tierras, despojarlos de sus haberes, incluso comprometiendo sus
propias vidas.

El Estado sigue semi ausente, incapaz de reinstaurar el orden,
garantizar la vida y la paz social, ni velar por el cumplimiento del
Estado de Derecho en amplias zonas de la Octava y Novena
Regiones y ahora en algunas de Los Ríos y Los Lagos.
Llevamos años esperando una Mesa de Trabajo para la Araucanía
que aún no se concreta, mientras pasan los días, aumentan los
episodios de violencia y el temor se acrecienta.
¿Qué esperar entonces?

¿Cómo restablecer la confianza y devolverle el impulso a
nuestro país?
Creo que hablando con franqueza y claridad. Sincerando
posiciones, transparentando qué es lo que queremos.
¿Creemos en la propiedad privada como uno de los pilares de
nuestro modelo de desarrollo o queremos debilitarla?
¿Creemos que los derechos humanos deben ser respetados y
protegidos por el Estado, sin hacer distinciones?

¿Queremos realmente instaurar la paz en la Araucanía? ¿Qué nos
detiene a hacerlo?
¿Queremos gobernar para un sector del país, o queremos que el
país brille en su conjunto?

¿Queremos propiciar la unidad nacional, en base a la inclusión
social?
Estas preguntas que les planteo, transmiten el sentir de los
agricultores de Chile en estos momentos.

Demandamos respuestas concretas, que empaticen con nuestras
legítimas inquietudes, si genuinamente se espera que trabajemos
en conjunto para sacar el país del estancamiento en que se
encuentra.
Por eso valoramos las recientes palabras de los ministros Burgos y
Valdés respecto de “lo crucial que es el crecimiento de la
economía”; la necesidad de “dialogar” en el contexto de estas
reformas y al ratificar que en Chile hay derechos de propiedad
“claros y estables”. También agradecer al ministro de
Agricultura, quien nos acompaña hoy, por la disposición a un
diálogo permanente con los gremios del sector.

Porque estamos seguros de que podemos volver a la senda, los
agricultores quedamos a la espera de acciones concretas, que
confirmen estas palabras, para ir restableciendo nuestra confianza
como actores relevantes en el esfuerzo colectivo que debe alinear
voluntades en favor del progreso social y material de nuestro
pueblo.

Por último, no puedo dejar de mencionar nuestra profunda
preocupación por las comunidades y los agricultores de las
regiones Tercera, Cuarta y Quinta Norte, que han sufrido
trastornos tanto por aluviones como por fenómenos de sequía
recurrentes con gravísimas consecuencias, que merecen la
comprensión de toda nuestra sociedad y el auxilio comprometido
de los poderes públicos para atender situaciones de emergencia
como las que los afectan.
Termino invitándolos a escuchar las exposiciones de nuestros
panelistas que les permitirán comprender con mayor claridad el
presente y las proyecciones del sector en este contexto, el que nos

presenta muchos desafíos y oportunidades que no podemos dejar
pasar.
Muchas gracias y bienvenidos.

