DECLARACIÓN
Rechazamos el trato irrespetuoso, inaceptable e indigno de su investidura, que
recibió en el día de hoy la Presidenta del Senado, Adriana Muñoz, en el Palacio de la
Moneda, luego de aceptar una invitación formulada por el Presidente de la
República, para analizar la situación que se vive en algunas zonas del sur del país, en
el marco del conflicto mapuche.
La actitud asumida por el Jefe de Estado, quien no escucha y da la espalda a los
planteamientos que hizo la segunda autoridad de la República, se contradice con su
llamado al diálogo y al acuerdo que formuló hace pocos días.
Más allá de las profundas críticas que merecen a la Mesa del Senado y a amplios
sectores del país, las políticas adoptadas por el Gobierno en la materia, la Presidenta
de la Corporación decidió concurrir en resguardo del debido diálogo y respeto que
debe existir entre las instituciones del Estado.
Sin embargo, la respuesta gubernamental no ha estado a la altura de una conducta
republicana, cierra espacios al entendimiento, y de paso, también demuestra no
entender nada de lo que espera la ciudadanía respecto del trato a las mujeres,
aunque estemos ad portas de la conmemoración de un nuevo Día Internacional de
la Mujer.
Expresamos nuestra solidaridad con la Presidenta del Senado y reiteramos la
voluntad de la Corporación para participar en un diálogo, que encauce
efectivamente las soluciones de fondo del conflicto mapuche y los temas pendientes
que tenemos con los pueblos originarios. Pero reclamamos el debido respeto,
especialmente de parte de la máxima autoridad del país.
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