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El presidente de la CPC dijo que "le hicimos ver al gobierno que en los últimos años
el sector privado ha crecido mucho en materia de seguridad, y hoy está invirtiendo
casi 1 punto del PIB”. Por una hora estuvieron reunidos en La Moneda el presidente
de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, y
representantes de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Asociación de
Supermercados, con la ministra del Interior, Izkia Siches, para analizar la situación
de inseguridad que enfrenta el comercio. “Este es un problema que Estado,
privados y todas las personas estamos sufriendo juntos y debemos resolverlo en
conjunto”, indicó Sutil al término del encuentro. Indicó que “estamos con muchos
problemas. No puede seguir ocurriendo que las personas fallezcan en sus locales,
asaltos a comercios regionales, los centros de distribución, de transportes y la
logística. Quedamos en reforzar las mesas de trabajo con el subsecretario de
Prevención del Delito”, y armar una instancia similar con el Ministerio de Economía.
Indicó que “le hicimos ver al gobierno que en los últimos años el sector privado ha
crecido mucho en materia de seguridad y hoy estamos invirtiendo casi 1 punto del
PIB, es decir, casi US$2.500 millones, que el sector privado no debería invertir.
Se supone que es el Estado el que debe proteger a los ciudadanos y no nosotros
autoprotegernos”. “Error profundo” Sutil fue consultado por el aumento de tomas de
terrenos en el sur del país, señalando que “es uno de los problemas más graves que
tiene Chile y también vemos que en el comercio ocurren extorsión y eso también
viene ocurriendo en La Araucanía para agricultores mapuches y no mapuches,
grandes o pequeños”. Dijo que “a veces estas bandas así como presionan y cobran
al comercio, también ocurre a La Araucanía con los cultivos y las comunidades.
Es terrorismo físico y también mental, y eso es muy grave”. Respecto a los
resultados de un estudio del Observatorio Judicial, que detectó solo una causa con
condena por usurpación de terrenos en los últimos años, dijo que “lo vengo diciendo
hace años, porque de cada 100 casos, se investigan 10 y se sanciona uno. Esto es
un problema país.
Chile es un país muy garantista y esto debemos resolverlo”. Sobre los dichos del
ministro Giorgio Jackson, quien señaló en una entrevista en la plataforma Twitch que
la toma de tierras es un “win-win” para las forestales que buscarían venderlas, afirmó
que “creo que el ministro se ha equivocado en los últimos días varias veces y ahí
también comete un error profundo”. Jackson planteó esta semana que “muchas
veces las personas van a querer vender.
De hecho, hay muchas forestales que están vendiendo porque no les sirve de nada
tener los predios tomados, y los tienen en conflicto" y que "lo único que quieren es
venderlos e irse para otro lado donde no haya conflicto. Y también les conviene.
Uno puede generar una situación de win-win”.

