Carta de Antonio Walker a los Agricultores y Trabajadores Agrícolas
Estimados Agricultores, Feriantes y Trabajadores Agrícolas:
"Cuidemos entre Todos". Estas palabras deben marcar nuestra actitud y nuestro
espíritu en estas difíciles semanas.
Esta pandemia mundial de coronavirus (Covid-19) ha colocado a nuestro país, como
a muchos otros, en una situación sin precedentes, completamente desconocida para todos
nosotros.
A medida que avanza y nos obliga a cumplir cuarentenas, a cuidarnos y cuidar a los
otros, usando mascarillas, lavados de manos y distanciamiento social, nos vemos
enfrentados a un doble desafío, sanitario y económico.
Sabemos que nuestro país tiene las competencias necesarias para superar este
desafío. Tenemos experiencia en catástrofes naturales y el Gobierno, con anticipación, ha
velado por que contemos con la infraestructura adecuada. Contamos, además, con un
personal de la salud de gran profesionalismo y los chilenos pueden contar con sus fuerzas
vitales.
Ustedes agricultores, productores de alimentos, feriantes y trabajadores agrícolas
son esas fuerzas vitales, protagonistas heroicos, invisibles y anónimos, que hacen que el
campo no se detenga.
Desde el comienzo de la crisis, cuando los ciudadanos preocupados y asustados se
volcaron a comprar alimentos, cada uno de ustedes respondió estando ahí, donde los
chilenos los necesitaban, porque la comida es una de las principales preocupaciones de
nuestros conciudadanos.
Ustedes son el eslabón esencial, el primer eslabón de la cadena alimenticia. Sin
ustedes, sin su trabajo diario en los campos y el mundo rural, sin materia prima, sin
productos procesados, sin alimentos, animales, plantas y siembras, nada podría llegar a
nuestros platos.
Gracias al trabajo de cada uno de ustedes, se proporciona a nuestros compatriotas,
alimentos de alta calidad. Los chilenos se dan cuenta de ello y lo agradecen.
Como Ministerio, nuestra preocupación principal ha estado centrada en la cadena
de abastecimiento, en el correcto funcionamiento de las ferias libres y mercados mayoristas
y el monitoreo de los precios, gracias al trabajo de los miembros del Comité de
Abastecimiento Seguro. Además, hemos seguido preocupados de palear los efectos de la
otra gran emergencia que nos afecta como es la falta de lluvia y de que cada uno de nuestros
servicios mantenga su funcionamiento, en beneficio de todos, gracias al esfuerzo de todos
nuestros funcionarios.

Afortunadamente, en medio de este contexto, hemos tenido una noticia positiva
con la promulgación de la primera Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), con que
contará el país, a la vez, que hemos concentrado esfuerzos en la tramitación del proyecto
de ley que moderniza el Ministerio y modifica su nombre a Ministerio de Agricultura,
Alimentos y Desarrollo Rural.
Contamos con que cada uno de ustedes continúe sus actividades esenciales,
participando así, plenamente, en el esfuerzo de toda la comunidad nacional. Nosotros,
como Estado, estemos a su lado para superar este difícil período.
Quería enviarles este mensaje de aliento y reconocimiento en mi nombre personal
y en nombre del Gobierno de Chile y de todos los ciudadanos. Gracias a la agricultura y al
mundo rural chileno, gracias a su trabajo, sus conocimientos y su sentido de
responsabilidad, podemos asegurar a los chilenos que podrán comer de forma saludable,
hoy y mañana. Esto es esencial y se lo debemos a cada uno de ustedes.
Tengan la seguridad, queridos amigos, de todo mi apoyo y reciban mi sincero
agradecimiento.
Un abrazo, cuídense y seguimos contando con ustedes,

Antonio Walker
Ministro de Agricultura
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