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SNA: “Valoramos el esfuerzo por construir acuerdos que
contribuyan a la paz y esperamos que el Estado abogue por
su más pronta concreción”


El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Crespo, destacó que los
integrantes de la mesa hayan mostrado “un espíritu conciliador y dialogante y una
voluntad de hacer prevalecer los consensos por sobre las diferencias”.

Santiago, 23 de enero de 2017. Como un primer paso para la paz en el sur del país calificó la
Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) el informe de la Comisión Asesora Presidencial de La
Araucanía, que hoy fue entregado a la Jefa de Estado, Michelle Bachelet, y al Ministro del
Interior, Mario Fernández, por parte de los representantes de dicha instancia, integrada por
representantes del Ejecutivo, comunidad Mapuche, Iglesia y el sector privado.
El presidente del gremio, Patricio Crespo, destacó el trabajo realizado por la mesa, señalando
que “valoramos el esfuerzo por construir acuerdos que contribuyan a la paz, tan ansiada en esa
zona y que por tantos años como SNA hemos venido buscando. Hay que agradecer a los
integrantes, quienes han mostrado un espíritu conciliador y dialogante y una voluntad de hacer
prevalecer los consensos por sobre las diferencias para así lograr un punto de partida con una
mirada común y de largo plazo sobre este grave conflicto”.
El timonel de la SNA, agregó que es imprescindible que el trabajo de la mesa no se quede solo
en propuestas y se materialice en resultados. “Esperamos que el Estado abogue por la más
pronta concreción de estos acuerdos y que todo lo conseguido en esta mesa sirva para que
desde el mundo público se dé la importancia que merece este tema y se desplieguen todas las
acciones necesarias para aislar a los violentistas e impulsar el desarrollo social y material de
este territorio”.
Asimismo, la Sociedad Nacional de Agricultura destacó que el informe reconozca el drama de
las víctimas de la violencia en la zona y que haya un llamado al Estado a asumir políticas de
reparación.

