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Presidente de la CPC insta a que conflicto de La Araucanía se tome como un problema nacional: 

“La Araucanía somos todos” 

5 de julio de 2017 

En su participación en el Encuentro Empresarial de La Araucanía -ENELA 2017-  Alfredo Moreno, 

llamó a los asistentes y a todos los chilenos a abordar el conflicto de La Araucanía con urgencia y 

bajo una mirada de Estado. ”El problema de La Araucanía es de una naturaleza, una profundidad y 

una importancia que si no lo cuidamos va a seguir empeorando. Y creo que tenemos que tomarlo 

como un problema nacional”.  

Añadió que "si se analiza lo que sucede en La Araucanía,  es la región donde nadie gana y todos 

pierden, y quiero agregar que el país está perdiendo, el país siente la herida porque es parte de 

Chile".  Respecto a las causas de ello, dijo que "hay muchas, pero quiero diferenciarlas en dos 

grupos. Las causas en las que no podemos hacer nada, porque ya sucedieron, y aquellas causas 

que tienen su origen en lo que estamos haciendo hoy en día y podríamos hacer diferentes".  En 

esa línea, afirmó que “las políticas públicas respecto de La Araucanía, que fueron hechas con la 

mejor intención y que han significado una cantidad importante de recursos, son políticas públicas 

fallidas y tenemos que tener la mínima valentía y seriedad para mirarlas a la cara esas políticas y 

decir qué podemos hacer mejor, porque es evidente que debemos que corregir el rumbo", dijo. 

"Este es un problema de primera magnitud, no sólo para la Región de La Araucanía, sino que es un 

problema para Chile y si no detenemos estos nos va a consumir a todos", aseguró el presidente de 

la CPC. “En la región de La Araucanía todos pierden, dada su situación de violencia y pobreza, a 

pesar de sus grandes recursos. De hecho,  tiene un alto desempleo  (7,8% vs. 7% nacional) y es la 

región con mayor pobreza del país (23,6% vs. 11,7 nacional). 

Respecto de la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía, en términos generales el 

presidente de la CPC valoró su creación  y planteó cuáles deberían ser los elementos para una 

solución al conflicto.  Entre ellos, destacó el respeto y preservación de la cultura mapuche, el 

rechazo total a la violencia, reconocer los errores cometidos y ayudar a las víctimas, un plan de 

apoyo de desarrollo para la región y la corrección de políticas públicas actuales como la entrega de 

tierras. Respecto a este último, precisó “la entrega de tierra tiene que estar definida y acotada. 

Tendrían que estar definido los beneficiarios. No puede ser indefinido, de otra manera, el 

incentivo es a crear nuevas personas que se autodefinen como beneficiarios”.  Agregó que sería 

más productivo que las tierras se entregaran tras acordar previamente con las comunidades cuál 

es la organización económica, el proyecto y el financiamiento para que sean productivas. 


