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Piden al Presidente Piñera que decrete estado de 

sitio en La Araucanía  

 
Diego Paulsen, Diego Schalper, Camila Flores, Cristóbal Urruticoechea, Jorge 

Rathgeb, Ximena Ossandón, Karin Luck y Sebastián Torrealba son los 
parlamentarios que han pedido -cada uno por separado- al Gobierno que 
declare estado de excepción constitucional en la región. Kast, en tanto, 

consideró que "lo más lamentable es que vemos a líderes de la oposición que 
dicen; 'el Gobierno tiene que hacerse cargo' y cuando llega el momento de 
votar en el Congreso, votan en contra de un proyecto tan básico como el 
robo de madera", sin mirar las denuncias en contra de altos mandos de 

Carabineros que estarían involucrados en incendios y amenazas. 

El senador de Evópoli por La Araucanía, Felipe Kast, abordó el tema de la 
violencia en La Araucanía y consideró que la figura del coordinador de la 
Macrozona Sur, Cristián Barra, no es suficiente, por lo que insistió en que en 

el estado de sitio. 

En entrevista con Emol TV, el senador sostuvo que "antes de hablar de un 
acuerdo, hay que reconocer que la estrategia en La Araucanía ha fracasado 
rotundamente, de este Gobierno, de los Gobiernos anteriores. Enfrentamos a 
un crimen organizado, a personas que no tienen problemas de dispararle a 
una niña de 9 años, que no tienen problema de asesinar a un trabajador 
agrícola, de entrar a una casa y quemarla, sacar a una mujer como fue ayer 
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que estaba durmiendo, sacarla maniatada y quemar la casa frente de sus 
ojos, que claramente tienen un negocio con el robo de manera, narcotráfico, 
con el robo de vehículos. Y lo más lamentable es que muchos de los políticos 
simplemente se acostumbraron a esto como si fuese parte del paisaje, no se 
dan cuenta que esto está destruyendo nuestra democracia". 
 

 


