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“A mí me cuesta entender cuál es 
el procesamiento que hace de es-
tas cosas el gobierno, y en particu-
lar el Presidente (Sebastián Piñe-
ra). Si el principal grupo empresa-
rial de la zona dice que quiere 
dialogar, ¿por qué no toma el 
guante?”. Esta es de una de las re-
flexiones en torno al recrudeci-
miento de los hechos de violencia 
en La Araucanía que realizó el se-
nador por la zona, Francisco Huen-
chumilla (DC), en Conversaciones 
LT, un ciclo de diálogos para sus-
criptores de La Tercera. 

El exintendente abordó otros te-
mas, como el desafío electoral de 
la centroizquierda, señalando que 
es un escenario complejo para el 
Partido Comunista convertirse en 
el centro de unidad de la oposición, 
así como su eventual aventura pre-
sidencial, ante lo cual aseguró que 
está siendo “tentado” para prota-
gonizar una candidatura, pero que 
tomará una definición en marzo. 

Consultado por la situación de 
violencia en La Araucanía, y lue-
go de que el presidente de empre-
sas CMPC, Luis Felipe Gazitúa, 
abriera la puerta al diálogo en la 
zona, Huenchumilla dijo que le 

Francisco Huenchumilla:

llama la atención que desde el 
mundo político “no se recoja el 
guante”. 

“Curiosamente, quien ha abier-
to la puerta para el diálogo es una 
de las principales compañías del 
país. (...) Su presidente, Luis Feli-
pe Gazitúa, ha dicho que está dis-
ponible para conversar con todos, 
sin exclusiones. Si un actor del 
mundo privado se muestra dispo-
nible para eso, me llama la aten-
ción que el mundo político no 
reaccione.  A mí me parece que esto 
que ha hecho el señor Gazitúa es 
una cosa muy positiva, y no logro 
entender por qué el gobierno no 
hace nada en esa dirección”. 

El senador DC agregó que le 
“cuesta entender cuál es el proce-
samiento que hace de estas cosas 
el gobierno, y en particular el Pre-
sidente”, aunque luego reconoció 
“un déficit político en los distintos 
gobiernos y en las clases dirigen-
tes chilenas para entender qué hay 
detrás de todo lo que está suce-
diendo en La Araucanía”. 

Consultado por la gestión de la 
expresidenta  Bachelet -en su ad-
ministración Huenchumilla fue 
intendente de la región- y si su 
gobierno evitó enfrentar este tema, 
el senador contestó: “No quiero 

prejuzgar a la Presidenta. Pero ella 
vino poco para acá. Siempre se le 
criticó que ella vino muy poco. No 
sé, tienen temor de entrar a este 
tema y ahí estamos en el punto de 
partida”. 

El legislador abordó también los 
desafíos que enfrenta la oposición 
ante las elecciones presidenciales 
del próximo año. A su juicio, no le 
parece “políticamente correcto” 
que su partido, la DC, llegue con 
un candidato propio a primera 
vuelta, considerando el desempe-
ño electoral en los comicios de 
2017. En esa dirección, se mostró 
partidario de buscar consensos 
con la oposición de cara a la se-
gunda vuelta”. 

Consultado por un eventual apo-
yo a un candidato del PC -ante el 
posicionamiento del alcalde Daniel 
Jadue en las encuestas-, Huenchu-
milla sostuvo que “es difícil que, 
por toda la historia del PC, logre te-
ner un consenso amplio en la cen-
troizquierda”. 

“Ese proceso no ha madurado. No 
sé si podremos tener un aggiorna-
mento del PC, tipo el Partido Comu-
nista italiano o el Partido Comunis-
ta francés. Veo que falta para eso y 
veo que esa tarea es muy difícil para 
un candidato de ese sector”. b

“Si el principal grupo 
empresarial de la 

zona dice que quiere 
dialogar, ¿por qué no 

toma el guante?”


