
                                                      
 
 
Fernando Léniz: LA VOZ DE LOS EMPRESARIOS FORESTALES 
"Defenderemos el Estado de Derecho para que CELCO haga mediciones" 
Andrés VENEGAS*  2 de Noviembre de 2006 

 
¿Mesa de diálogo con pescadores?: "Estoy de acuerdo, pero una vez hechos los estudios 
y que existan antecedentes técnicos". A los ecologistas: "No basta con hacer campañas y 
revolver el gallinero...". Palabras del hombre fuerte de los empresarios forestales del 
país. En la siguiente entrevista, clavan su hacha de guerra a favor del ducto de CELCO en 
Mehuin. 
 

 Foto de Hernán Scandizzo 

A sus 79 años, el ex ministro de la dictadura militar vuelve al ruedo. Fernando Léniz es el nuevo 
vocero de los empresarios forestales 

."Las grandes empresas del sector tienen un sistema de investigación y desarrollo científico 
espectacular, realmente envidiable", asegura. 

SANTIAGO / Fernando Léniz, el regreso. Así podría llamarse la película. Pero es la 
pura y santa verdad. A sus 79 años, el ex ministro de la dictadura militar de 
Pinochet vuelve al ruedo -'como si tuviera 15'- como nuevo presidente de los 
empresarios forestales agrupados en la Corporación Chilena de la Madera 
[Corma], cargo que ya ocupara dos veces [1963-1966 y 1996-1998] y que de hecho 
entregó hace ocho años a José Ignacio Letamendi, el presidente saliente. 
 
Aunque no quiera reconocerlo, llega a apaciguar los ánimos a un gremio 'quitado 
de bulla', sin elecciones y de candidato de consenso, pero cuyas aguas se vieron 
revueltas por los cuestionamientos a Celulosa Arauco [Celco, el brazo forestal del 
grupo Angelini], que es junto a Empresas CMPC, del grupo Matte, su socio top 
one. 
 
-¿Qué implica en lo personal volver a Corma? 
 
-Mi mayor preocupación precisamente es no dar la impresión de que este gremio 
no tiene gente nueva y que tiene que estar recurriendo siempre a los viejos. 
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Tendremos como primer vicepresidente a José Rafael Campino, que es un 
empresario muy exitoso, claramente de las nuevas generaciones. Es íntimo amigo 
de uno de mis hijos, ¡imagínese! 
 
'Soy de los que creen que las instituciones deben renovar sus directivas porque 
siempre un nuevo presidente, una nueva mesa, viene con otras ideas y visiones, 
más actuales. Pero no tengo inconvenientes en ser presidente de nuevo porque sé 
que despierto confianza en mucha gente, en los principales socios de Corma y si 
mi nombre genera consenso, encantado'. 
 
-Pero, siguiendo esa tesis, ¿por qué no asumió José Rafael Campino en vez de 
usted? 
 
-Pregúnteselo a él. El considera que no tiene experiencia suficiente. 
 
-¿Preparará desde ya a Campino como su sucesor? 
 
-Decir eso es decir que él ya está pre-aceptando ser candidato a futuro presidente. 
No lo puedo decir por él, aunque por supuesto espero que así sea. 
 
-Hace 8 años le entregó el mando a José Ignacio Letamendi, y hoy él se lo 
devuelve. ¿Hay renovación... o retroceso? 
 
-De ninguna manera, porque mientras tanto se han producido cambios 
importantes. Por ejemplo, cuando le entregué el mando a Letamendi la ley de 
bosque nativo llevaba 2 años en el Congreso. Era un plazo más o menos 
esperable. 
 
-¡Pero ya lleva más de 10! 
 
-Así es, llevamos más de 10 años pero ahora tiene que salir. Una preocupación 
importante de Corma será ver, analizar y recomendar cómo se puede aprovechar 
esa riqueza en beneficio del país y de la sociedad.  
 
'Además, ahora se sabe mucho más del tema de conservación ambiental. Hemos 
aprendido todos, la ciudadanía, los empresarios. También los promotores de la 
conservación ambiental han aprendido que ya no basta con hacer campañas y 
revolver el gallinero, sino que es importante tener una posición constructiva'. 
 
¿Matte versus Angelini?: 'Soy amigo de unos y otros' 
 
-¿Asumirá la presidencia como hombre de Angelini o de los Matte? 
 
-Estuve asociado con el grupo Angelini, pero pasé los primeros 15 años de mi vida 
trabajando en la Papelera. Eliodoro Matte fue alumno mío en la Escuela de 
Ingeniería, y Arturo Mackenna [gerente general de CMPC] trabajó en la empresa 
que yo formé con Raúl Sáez y Carlos Croxatto. Imagínese las relaciones que 
tenemos. 
 
-¿Se declara imparcial...? 
 
-Totalmente imparcial. Me siento muy amigo de unos y de otros.  
 
-Aparte de la ley de bosque nativo, ¿cuáles serán sus desafíos? 
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-Las grandes empresas del sector tienen un sistema de investigación y desarrollo 
científico espectacular, realmente envidiable. La gente no lo sabe y comúnmente 
se cree que cuando exportamos celulosa, madera aserrada o tableros, son 
materias primas, sin valor agregado. No se puede imaginar la cantidad de valor 
agregado que hay en investigación, desarrollo, genética forestal, manejo silvícola. 
 
-¿Pretende difundirlo más? 
 
-Hay que difundirlo, tenemos que sacar este estigma de que la industria forestal 
es primaria, que no exportamos sino materias primas y que no nos preocupamos 
del medio ambiente.  
 
Impacto en Mehuín: 'No puedo dar garantías...' 
 
-En el área chica, ¿los problemas que ha enfrentado la planta Valdivia de Celco se 
solucionan con la construcción de un ducto al mar para sus residuos? 
 
-La idea de llevarlos al mar es porque tiene una dilusión miles de veces mayor que 
la de un río como el Cruces. Pero naturalmente hay que medir a qué profundidad 
hay que llegar, las corrientes, cuánta agua está pasando ahí, para saber 
efectivamente cuál es la dilusión. Encuentro inaceptable que gente se oponga a 
que se hagan esas mediciones. 
 
'Si las mediciones arrojan resultados dudosos o ambiguos, sería explicable que los 
pescadores de Mehuín se opongan, porque puede causarles daño. Pero oponerse a 
medir para saber si causa o no daño, eso es inaceptable'. 
 
-La ministra Veloso planteó la creación de una mesa de diálogo con los pescadores 
de Mehuín. 
 
-Estoy completamente de acuerdo que se establezca una mesa de diálogo, pero 
una vez hechos los estudios y que existan los antecedentes técnicos. Establecer 
una mesa para discutir si una empresa tiene o no derecho a hacer mediciones, no 
es aceptable por un tema de principios.  
 
-¿Qué garantías podría dar si es que el ducto llega a salir por Mehuín, no va a 
ocurrir lo mismo que pasó en el santuario del río Cruces? 
 
-No puedo dar garantías porque tengo que ver primero los estudios. Hay una 
corriente fría que va a lo largo de la costa, pero honradamente no sé a qué 
profundidad, ni si las descargas se diluyen lo suficiente para que no haya 
absolutamente ningún peligro. ¡Hay que medirlo! 
 
'Defenderemos que se aplique el Estado de Derecho en Chile para que se puedan 
hacer seriamente todas las mediciones correspondientes'. 
 
-¿Tiene o ha tenido vínculos con ambientalistas? 
 
-Conocí a don Manuel Baquedano [Instituto de Ecología Política], pero no he 
tenido mayores contactos. Sí he conversado con mucha gente de nuestro medio 
muy preocupada por el tema. 
 
'Me preocupa que el sector ambientalista tenga connotaciones políticas. Una de 
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sus representantes más relevantes es la señora Sara Larraín, que ha tenido 
actuaciones políticas evidentes y sin ninguna reserva. Cuando aparecen personas 
así, es imposible que no despierten ciertos prejuicios. Pero yo estoy dispuesto a 
olvidar toda clase de prejuicios y creer que la señora Sara Larraín se preocupa 
muy sinceramente de los temas ambientales'.  
 
2009: 'Lagos podría ganar por una mayoría abrumadora'  
 
-¿Ahora también hablará con la misma libertad de Lagos, Bachelet y de su apoyo 
a Sebastián Piñera? 
 
-Igual. A esta altura de mi vida, la libertad de opinar no la tranzo por nada. Como 
dije anteriormente que Lagos era un buen candidato y que no había que tenerle 
miedo, con esa misma libertad después apoyé a Sebastián Piñera. 
 
-¿Qué juicio tiene de los primeros meses de gobierno de Bachelet? 
 
-Me produjo una muy buena impresión cuando la escuché en el CEP. Se mostró 
como una mujer inteligente, muy consciente de los problemas que tiene, que son 
bastante serios. Pero no por eso deja de tener el problema fundamental que tiene 
la Concertación. 
 
-¿Cuál sería...? 
 
-Sus dos almas. Una más a la izquierda, de la cual ella salió, y otra más 
modernizada, que estaba muy bien representada por Ricardo Lagos. Así como hoy 
el ministro de Hacienda produce una gran confianza, produce preocupación cómo 
se reacciona frente a conflictos, como la reciente votación en la ONU. 
Afortunadamente se salió bien, porque por último no se votó por Venezuela y se 
abstuvo. 
 
-Y en la Alianza, ¿sigue apoyando a Piñera? 
 
-Es muy pronto para decir a quién apoyaré en dos o tres años más. 
 
-¿Cambió de opinión...? 
 
-Lo que pasa es que pueden haber muchas alternativas interesantes. 
 
-¿Longueira...? 
 
-No sé si Longueira, no sé si la niña Van Rysselberghe [UDI, alcaldesa de 
Concepción] o la niña Pérez, la Lily Pérez [secretaria general de Renovación 
Nacional]. No sé si el propio Sebastián. Depende también quién irá por la 
Concertación. 
 
-¿Por qué...? 
 
-El país tiene un muy buen recuerdo de Ricardo Lagos y podría ganar por una 
mayoría abrumadora. 

* Fuente: La Segunda. 
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