Senador Navarro entregó al
Ministerio
del
Interior
antecedentes sobre la marcha
“Chile despierta” denunciando
su carácter violento, racista
y xenófobo
El senador del Partido Progresista, Alejandro Navarro, entregó
al Ministerio del Interior, antecedentes e imágenes sobre la
marcha «Chile Despierta» programada para el próximo 11 de
agosto, en los cuales se muestran llamados de sus convocantes
en las distintas redes sociales a asistir armados a dicha
concentración.
Sobre el particular, Navarro llamó a la autoridad ministerial
a revisar con detención los antecedentes sobre esta marcha, ya
que promueve un peligroso mensaje vinculados a la extrema
derecha con un claro tinte xenófobo y racista.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/NAVA
RRO-1.mp3

Del mismo modo, el legislador del PRO advirtió que una marcha
que hace apología a la xenofobia y el racismo no debe ser
autorizada en nuestro país, pues las naciones como Estados
Unidos, que han tolerado este tipo de reacciones en contra de
la población migrantes, caen en une espiral de violencia de la
cual es imposible salir.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/NAVA
RRO-2.mp3

Según Alejandro Navarro, actitudes virulentas en contra de los
migrantes, como las sostenidas por José Antonio Kast alimentan
este tipo de manifestaciones como la marcha “Chile Despierta”,
por lo que emplazó a la Derecha institucionalizada a
pronunciarse sobre este punto y definir cuál es su posición al
respecto.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/NAVA
RRO-3.mp3

Finalmente, el senador y presidente de la comisión de DD.HH de
la cámara alta, Alejandro Navarro, solicitó a la Intendencia
Metropolitana denegar el permiso para la “Marcha Chile
Despierta”, a realizarse el próximo domingo 11 de agosto y que
aún se encuentra “en trámite” por parte de la autoridad
regional.
Hoy entregué en el Min. del Interior los antecedentes del
llamado a Marcha Armada contra Migrantes, organizada por
Grupos de Ultra Derecha. Chadwick señala que es un delito,
pero más grave aún es la xenofobia, que se inicia por tolerar
un
discurso
odioso
de
parte
de
la
Derecha.
pic.twitter.com/1YTf7Of1Dl
— Alejandro Navarro (@senadornavarro) August 6, 2019

