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Discurso Ricardo Ariztía inauguración Enagro 2017
Bienvenidos a la versión número 13 del Encuentro Nacional de la Agricultura, Enagro.
Agradezco la presencia de tantos agricultores que han viajado de diferentes partes del
país, a autoridades, parlamentarios, dirigentes laborales y estudiantes. En especial,
quiero agradecer la asistencia de los presidentes y representantes de las entidades
rurales de naciones amigas: Argentina, Paraguay y Uruguay. Agradecemos
especialmente la compañía del Ministro de Agricultura, Carlos Fürche.
Hoy, nos reunimos para levantar la mirada y profundizar en las condiciones necesarias
para que la agricultura nacional continúe con su aporte al desarrollo del país. La
agricultura no sólo contribuye con el 10 al 12% del PIB si se contempla la agroindustria,
sino que además en el momento alto de la temporada representa un 10% del total del
empleo nacional. Es la única actividad que está presente a lo largo y ancho de Chile. La
agricultura es esencial para el desarrollo regional y la identidad nacional.
Hoy tenemos mucho de que enorgullecernos: somos los principales exportadores de
uva de mesa y cerezas del mundo, los segundos en ciruela, arándanos y nueces, los
terceros en kiwis y paltas, y los cuartos en vinos. Tenemos uno de los mayores
rendimientos mundiales en avena, maíz y trigo. Este año aumentaremos en un 50% las
exportaciones de lácteos a Estados Unidos y seremos los primeros exportadores de
semillas en contra estación del hemisferio sur. Entre el 2000 y el 2017, hemos triplicado
las exportaciones, las que el año recién pasado totalizaron 15.200 millones de dólares.
Para conseguir estos éxitos han sido fundamentales las buenas políticas públicas y el
trabajo coordinado entre el sector público y el privado.
En la primera etapa del gobierno, discrepamos de las reformas tributaria y laboral por
estimar que afectarían la inversión y por ende el crecimiento. Y por no abordar los
desafíos reales de los trabajadores, sobre todo los del sector agrícola que requieren
condiciones de flexibilidad especiales. Las cifras, lamentablemente, han confirmado
nuestra preocupación.
Una de nuestras mayores críticas, como todos bien saben, ha sido el proyecto para
reformar el Código de Aguas. Y no podría ser de otra forma, ya que atenta contra el
patrimonio más relevante de todo agricultor; afectando sus derechos de propiedad
garantizados por la Constitución. La SNA es partidaria de una legislación que cautele el
uso racional del agua, pero nos opondremos, tenazmente, a cualquier iniciativa que
vaya en contra de nuestro derecho de propiedad.
Como el ex presidente Patricio Crespo señaló en su momento, el gobierno oye, pero no
escucha. Sin embargo, desde que asumí la presidencia de la SNA en abril pasado, me ha
tocado un mejor momento, en que pareciera que el gobierno ha vuelto a valorar el
diálogo. Esperamos que esa mejor disposición se traduzca en medidas concretas.
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Agradezco la receptividad de las diferentes autoridades de gobierno con las que la SNA
se ha reunido, partiendo por la Pdte Bachelet, quien tuvo la deferencia de recibirnos
apenas asumimos. Todos los ministros con los que nos hemos reunido han sido
receptivos. El Ministro de Agricultura Carlos Fürche ha escuchado nuestra inquietud
sobre el Código de aguas y el estatuto laboral agrícola, al igual que el Ministro de OO.PP.
Alberto Undurraga, y la ministra del Trabajo Alejandra Krauss. Con el Ministro de
Hacienda Nicolás Eyzaguirre y el Ministro de Economía Jorge Rodríguez hemos
coincidido en que el desafío fundamental de nuestro país es priorizar la agenda procrecimiento e inversión.
Especialmente positiva fue la reunión con el Fiscal Nacional Jorge Abbot. Le hicimos ver
nuestra preocupación por la creciente inseguridad rural y concordamos en tareas
específicas, como constituir una mesa de prevención del delito para nuestro sector.
Según estadísticas oficiales, solo el 25% de las denuncias hechas por delitos en el sector
rural, se transforman en detenciones. Además, hay una gran cifra “negra”, por delitos
que no se denuncian. Para ayudar a revertir esa situación, en la página WEB de la SNA
hemos habilitado un sitio específico para que cada uno de ustedes, señores agricultores,
que hayan sido afectados por un delito y lo hayan denunciado, puedan informarnos de
sus denuncias. Se trata de un formulario preparado por el propio Ministerio Público. A
partir de esa información, el Ministerio Público podrá evaluar y nombrar fiscales
preferentes en las regiones más afectadas. Por lo tanto, señores, de ustedes depende. A
denunciar. ¡Gracias Fiscal Abbot por respondernos con medidas concretas, oportunas y
eficientes!
A todas las autoridades les hemos destacado, además, nuestra profunda preocupación
por la creciente violencia en la Araucanía. Hay un pequeño grupo de extremistas que ha
sometido a algunas regiones al miedo y a la destrucción, extremistas que no deben
confundirse con el pueblo mapuche. Nos hemos reunido con varias organizaciones
mapuches; todas ellas aspiran a una mejor calidad de vida a partir de un diálogo
honesto y concreto.
También nos hemos reunido con gremios locales, la Sofo, la multigremial de la
Araucanía y otros más que nos han pedido liderar dicho diálogo, lo cual haremos con
convicción. Cuando dirigí INDAP trabajé con comunidades mapuches. ¡Soy testigo de
que el diálogo y el desarrollo es posible!
Por una parte, nos alegramos de la reciente Operación Huracán que demuestra lo
efectivo que puede ser el trabajo coordinado de las Policías y el Ministerio Público,
dejando atrás la inacción y pasividad que tanta desazón y alarma nos genera. Aislando
de ese modo a los que no quieren el diálogo como camino de construcción de acuerdos.
Pero nos preocupa que el gobierno haya decidido retirar la querella por Ley
Antiterrorista a los acusados de incendiar una iglesia evangélica con fieles en su
interior.
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Nos parece una mala señal ceder a presiones ilegítimas, pues debilita la acción de la
justicia y refuerza la percepción de desamparo que tienen las víctimas.
A su vez,
cualquier intento de reformar la Ley Antiterrorista
-considerando que se trata de un tema de alta sensibilidad- debe ser fruto de una
discusión reflexiva, sin dejar espacio a la improvisación y legislación a contrarreloj.
Pero esta mañana nos hemos reunido para mirar hacia adelante, más allá de los temas
propios de la contingencia.
El primer panel lo titulamos “Escenario 2018: ¿Tierra fértil?” Para determinarlo, el ex
presidente del Banco Central, Vittorio Corbo, reseñará el escenario macroeconómico
para el agro y las oportunidades que nos presenta.
En el segundo panel, daremos una mirada al pasado, dados los 50 años de la reforma
agraria, pero con el único objetivo de sacar lecciones para el futuro, tarea que realizará
el economista Rolf Lüders. Por su parte, el economista Jorge Quiroz se adentrará de
lleno en la proyección del agro en tiempos de cambios.
Y luego, miraremos un horizonte más lejano aún, pero que ya está acá: los desafíos del
cambio climático que serán abordados por el ingeniero agrónomo, Fernando
Santibáñez. Una solución desafiante a la amenaza de la escasez hídrica será propuesta
por Juan Sutil, presidente de la Corporación Reguemos Chile. Terminaremos este tercer
panel, que titulamos “Semillas para crecer”, con “Recetas para una buena cosecha” a
cargo de Gonzalo Briones, director ejecutivo de Tomaval.
Y como es tradicional en la Enagro en un año electoral, finalizaremos con el panel en
que damos espacio a los principales candidatos a la presidencia a exponernos las
políticas agrícolas que tienen contempladas para su gobierno. Nos hubiera gustado
haber podido invitar a todos, sin embargo, ello no fue posible por tratarse de un
seminario con distintos paneles y con tiempo acotado a una mañana. El criterio objetivo
de selección que usamos fue el tener representación parlamentaria. Dado que algunos
de los candidatos se excusaron de participar, ampliamos la invitación a quienes
solicitaron estar en este encuentro.
A tan pocas semanas de la elección, estamos muy agradecidos de los candidatos que se
dieron el tiempo de venir a contarle a los agricultores sobre su programa para nuestro
sector.
Para abrir este seminario, tenemos el honor de contar con el Ministro de Agricultura
Carlos Fürche.
En nombre, de los agricultores le doy la más cordial bienvenida.

