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DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA CPC, JUAN SUTIL S.,                                                                                 

EN ENCUENTRO NACIONAL EMPRESARIAL DE LA ARAUCANÍA - ENELA 2022 

Temuco, 30 de junio de 2022 
 

 

• Señor Luciano Rivas, Gobernador Regional de La Araucanía 

• Señor Nicolás Grau, Ministro de Economía, Fomento y Turismo 

• Señor Ignacio Lira, Presidente de Corparaucanía 

• Señoras y señores senadores, diputados, autoridades  

• Queridas empresarias, empresarios, emprendedores, dirigentes gremiales y 
sindicales 

• Estimados representantes de los medios de comunicación 

• Señoras y señores: 
  

 
Muy buenos días. Les agradezco la oportunidad de compartir hoy con 
ustedes este encuentro tan relevante para todos los habitantes de La 
Araucanía, chilenos y chilenas, mapuche y no mapuche.  Cada uno de 
ustedes forma parte de esta región de extraordinaria riqueza cultural y 
geográfica, con enormes oportunidades en sectores como turismo, 
agroindustria, forestal, ganadería, energía renovable y capital humano.  
Una región con todo el potencial para ser una tierra de oportunidades 
de progreso y bienestar para quienes la habitan.   Pero una tierra que ha 
sufrido…… Empatizo con su dolor…….  

Es indudable que hoy vivimos un momento trascendental como nación. 

Nos encontramos a solo cuatro días de que la Convención Constitucional 

entregue la propuesta definitiva de una nueva Constitución que será 

sometida a un Plebiscito Nacional en el cual la ciudadanía decidirá si 

aprueba o rechaza el texto. El último año nos hemos visto expuestos a 

una revisión profunda de nuestra institucionalidad y han surgido todo 

tipo de propuestas, algunas sensatas, otras modernas y otras que 

lamentablemente implican un gran retroceso.  
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Junto con ello, el nuevo Gobierno aspira a implementar el programa por 

el cual la ciudadanía lo eligió y que incluye cambios en varios aspectos 

económicos, sociales y políticos. Todos esperamos que esos cambios se 

realicen con pragmatismo, racionalidad, efectividad, gradualidad y con 

la concurrencia de todos los chilenos. Ministro Nicolás Grau, tal como 

se lo he dicho a usted personalmente, al Presidente y al Ministro de 

Hacienda, pueden contar con la colaboración de los empresarios para 

avanzar en este camino que traiga más bienestar y cohesión social para 

todos los chilenos y chilenas. 

Valoramos los esfuerzos de la autoridad por convocar a diálogos sociales 

en la necesaria reforma previsional. Desde el mundo empresarial, 

hemos estado colaborando en ello, comprometidos con la urgencia de 

lograr mejores pensiones para las trabajadoras y trabajadores.  En 

material tributaria, hemos hecho nuestros planteamientos y esperamos 

la propuesta del Gobierno mañana viernes, que por cierto tendrá que 

ser discutida en aras del bien común en el Congreso, mirando no solo la 

recaudación, sino también su impacto en el empleo, la inversión y la 

estabilidad de largo plazo. 

Pero hay otros temas críticos que hoy afectan seriamente a las familias 

chilenas, donde se deben tomar medidas con urgencia, y bien lo saben 

ustedes, los habitantes de esta región.  Me refiero a la agudización de 

la violencia en la macrozona sur, donde operan organizaciones 

criminales con poder de fuego que se dedican al narcotráfico, a la 

delincuencia, al amedrentamiento, que ejercen la dictadura y el terror. 

También me tocó a mí hace un par de semanas, pero son cientos los 

afectados que solo quieren paz para ellos y sus familias. Sin embargo, 

hoy esto no es posible. No existen las garantías mínimas de seguridad 

y abunda la desesperanza. 
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Empatizo profundamente con las familias que viven en La Araucanía. 

Sé que enfrentan un clima de permanente incertidumbre, amenaza y 

temor. El estado de derecho está superado y la justicia no funciona. 

Pero hay que redoblar esfuerzos, no doblegarnos y menos callar ante 

estos hechos.   

De acuerdo con datos levantados por la Multigremial de La Araucanía, 

mientras en 2018 se registraron 126 ataques incendiarios en las regiones 

del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, en 2021 esta cifra se duplicó, 

llegando a 267 ataques. En lo que va de este año, los atentados 

incendiarios ya suman 104.  Pero lo más grave, son los 15 homicidios 

que lamentar en Biobío y La Araucanía en estos primeros seis meses del 

2022, sumando a la fecha un total de 44 asesinatos desde 2018. Cada 

número es una tragedia para una familia. ¡Basta ya! Vamos a las 

soluciones, que es imperativo ejecutar.  

Para enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado se 

requieren medidas administrativas y legislativas que impliquen elevar 

las penas, modernizar la Inteligencia, mayores facultades a las policías y 

resolver todos los temas territoriales pendientes. 

Quienes hemos trabajado y tratado de colaborar con la compleja 

situación de La Araucanía, coincidimos en la urgencia avanzar en 

acciones multidimensionales.  Como saben, en marzo del año pasado, 

el mundo privado en diálogo con la sociedad civil de la región de La 

Araucanía y la Provincia de Arauco, entregamos a las máximas 

autoridades del país y a la ciudadanía una propuesta integral de trabajo 

por la paz y el desarrollo de esta zona, que contiene más de 40 acciones, 

enfocadas en cuatro ámbitos; institucionalidad y legislación; territorio e 

infraestructura; desarrollo productivo; cultura y educación. Los últimos 

meses hemos seguido avanzando en este trabajo colaborativo con 



 
 

4 
 

actores locales de la macrozona sur.  No nos detendremos en este 

diálogo permanente, escuchando con humildad a todas las partes, 

donde los actores regionales deben ser los protagonistas. De ustedes 

deben nacer las soluciones. Cuenten con nosotros para lo que podamos 

colaborar. 

Debemos seguir luchando incansablemente para que Chile vuelva a la 

normalidad y al progreso. El Gobierno de Chile, su Presidente y 

Ministros, han jurado defender la Constitución, las leyes y tienen la 

obligación de restablecer el imperio de la ley, y garantizar paz social y 

seguridad a todos los chilenos, sin exclusión alguna.  Las herramientas 

están; hay que actuar con mayor determinación. 

 

Más allá de la violencia, otra importante dificultad para las familias 

chilenas está dada hoy por la debilitada situación económica, que ataca 

por varios frentes. La inflación está desbordada y alcanzó un alza a doce 

meses de 11,5%, su mayor nivel en 28 años. Ello ha hecho que 

disminuya significativamente el poder adquisitivo de las familias, 

aumenten las deudas en UF y sea casi imposible acceder a un crédito, 

perjudicando especialmente a las personas más vulnerables.  Este 

fenómeno, causado por la suma de la situación internacional y las malas 

políticas públicas impulsadas a nivel interno, angustia a las familias y 

causa un enorme deterioro en la calidad de vida de miles de 

compatriotas.  

Se necesita de todos para morigerar este serio problema, cada uno 

haciendo lo que le corresponde. El Estado, utilizando la política 

monetaria para contener su alza y la disciplina fiscal para resistir las 

presiones. Y los empresarios, invirtiendo en impulsar las actividades 

productivas, lo que permite mejorar el empleo y los salarios reales.  Para 
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que esto ocurra, es condición habilitante el fin de la incertidumbre, de 

la incerteza jurídica y del ambiente adverso al emprendimiento 

privado.  

Las condiciones económicas que enfrentaremos en los próximos meses 

serán muy desafiantes, con débiles proyecciones de crecimiento e 

inversión, lo que refuerza la necesidad de que nuestras autoridades se 

enfoquen en el diseño de buenas políticas públicas. Nuestro Congreso 

es la institución que debe velar por la estabilidad del país y eso implica 

dejar de lado el populismo, legislando con responsabilidad, mirada de 

futuro y bien común.  

La incertidumbre política ha influido en el freno a la inversión en el 

último tiempo y aquí ha sido clave el proceso de redacción de la Nueva 

Constitución, que nació con el mandato y propósito de unir a los 

chilenos, escuchando e incluyendo a todos, con responsabilidad y 

equilibrio. Mandato y propósito incumplidos, dado que se espera que 

se rechace o se apruebe por un escaso margen. 

Los empresarios participamos de cada una de las instancias que la 

Convención diseñó, con la esperanza que se incorporara nuestra visión 

en lo que esperábamos sería la casa de todos y fijaría las condiciones 

para que Chile pudiera seguir avanzando firme hacia el desarrollo. Pero 

lo que hoy vemos es una Constitución que nos divide, que instaura 

ciertos privilegios a unos pocos, que amenaza al emprendimiento y 

configura un panorama demasiado complejo para nuevas inversiones 

que nos permitan avanzar en un desarrollo sostenible y estable.  

 

Algunos ejemplos que preocupan, y parto por temas especialmente 

sensibles para la región:  
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Aquí en la Araucanía, donde día a día conviven con la multiculturalidad, 

saben que quedó establecida en la Constitución una plurinacionalidad 

que traerá desigualdad y violencia; una descentralización 

desintegradora y una disminución de la capacidad del Estado para 

combatir la violencia. Por otro lado, las normas relacionadas con los 

pueblos originarios y su autonomía, el reconocimiento de tierras, el 

consentimiento previo, los sistemas de justicia paralelos y la Comisión 

Territorial Indígena, forman una sumatoria compleja que constituye un 

evidente desincentivo a la inversión para nuestros agricultores, 

mineros, industriales y pesqueros, por cuanto pone en jaque la certeza 

sobre el futuro de la propiedad de los terrenos donde se materializarán 

los proyectos. 

Me pregunto, ¿será para algunos el propósito de la Constitución 

promover la eliminación del sector privado? 

Otro ejemplo: en caso de expropiación, la definición del precio a pagar 

queda en manos de los legisladores de turno, incorporando un concepto 

vago, el “precio justo”, sin garantía de un pago al contado.   Respecto a 

la creación de empresas, se contempla que los municipios y las regiones 

las puedan crear, lo que podría generar ventajas sobre los privados. En 

materia laboral, hay normas que limitan la libertad de los trabajadores, 

junto con consagrar un derecho a huelga sin límites.   

En materias tributarias, quedan serias dudas sobre los efectos prácticos 

de la nueva autonomía financiera que se les entrega a las entidades 

territoriales en sus ingresos y gastos. Preocupa también el nuevo 

régimen jurídico de aguas, que transforma los derechos de aguas en una 

mera autorización temporal, prohíbe su comercialización, y de paso, tira 

a la basura el Código de Aguas recientemente aprobado en forma 

transversal. 
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A pesar que enfrentamos momentos complejos, nada nos puede hacer 

perder la esperanza en que -si hacemos las cosas bien- podemos salir 

fortalecidos como región y como nación. Pero para eso, es fundamental 

estar UNIDOS. Entre todos tenemos que redoblar los esfuerzos para 

fortalecer la confianza y colaborar con la mirada puesta en el bien 

común.  Para ello, se requieren señales claras de estabilidad, que las 

diferencias se resuelvan en forma institucional, buscando acuerdos y 

escuchando a todos los actores sociales. Se requiere diálogo y voluntad 

para actuar, para retomar con decisión el camino que tantos logros nos 

dio como nación. En resumen, reformar y no refundar. 

En esta etapa del camino hacia el desarrollo de Chile, el mayor desafío 

es que estemos todos realmente presentes.  Que las personas puedan 

seguir emprendiendo en libertad, se creen más empresas que puedan 

desarrollarse y, con su esfuerzo, el sector privado pueda seguir siendo 

el motor de la economía.   

 

Señoras y señores: Desde la CPC, sus seis ramas y los gremios regionales 

hemos tendido todos los puentes posibles para discutir los temas país 

de largo plazo y colaborar en resolver los de corto plazo. Representamos 

al mundo de la empresa, del trabajo, de los emprendedores, de los 

trabajadores y trabajadoras que anhelan cambios sensatos y graduales 

sobre la base de todo lo bueno que juntos hemos construido en Chile.  

Estamos comprometidos con el futuro La Araucanía y de nuestro país. 

Como siempre, nos ponemos al servicio de la ciudadanía y de la 

autoridad para recuperar el impulso de un Chile unido hacia el desarrollo 

integral.       

Muchas gracias. 


