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Señor 
Patricio Walker Prieto 
Presidente del Senado 
Presente 

De nuestra consideración: 

Con gran sorpresa nos hemos enterado de la designación de la senadora 
Jacqueline Van Rysselberghe como presidenta de la comisión de DDHH de la 

Cámara Alta que Ud. preside. 

Nos parece contradictorio que una institución pilar de nuestra 
democracia, como es el Senado, y más aún su Comisión de DDHH, sea presidida 
por un personaje político militante de la extrema derecha, de reconocido pasado 
pinochetista y de pensamiento claramente antidemocrático. 

Esta persona durante su mandato como alcaldesa fue sumariada 
administrativamente por favorecer políticamente sectores sociales que la 
apoyaron durante su campaña electoral. Como intendenta, el gobierno pasado se 
vio en la obligación de solicitarle la renuncia al cargo por manifiestos abusos de 
poder en el ejercicio de su cargo. 

Además no ha vacilado en afirmar públicamente su postura homofóbica y 
discriminadora en contra de las minorías sexuales, así como su pasado político 
de apoyo a la dictadura y su oposición al retorno de la democracia en nuestro 
país. 

Esta situación resulta vergonzosa para la imagen exterior de nuestro 
país, que fue condenado por los organismos internacionales de DDHH durante la 
dictadura y que actualmente sigue siendo criticado internacionalmente en temas 
como los derechos de la mujer, el derecho al aborto libre, a las condiciones 
infrahumanas de las cárceles chilenas y a la represión del pueblo mapuche.  

Nos parece del más elemental sentido común que esta senadora deje el 
cargo de presidenta de la Comisión de DDHH, pues esta designación no 
corresponde a una votación interna de la Comisión, sino a un espurio acuerdo de 
los partidos presentes en el Senado.  

Nos dirigimos a Ud., pues en reunión con nosotros nos manifestó su 
disposición para apoyar y ampliar la democratización de nuestro país y defender 
nuestras reivindicaciones como ex prisioneros políticos de la dictadura. 
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