Diputados piden a Presidente
Piñera que rechace dichos de
Bolsonaro

Diputados y diputadas de las bancadas de oposición ingresaron
un proyecto de resolución para que el Presidente de la
República de Chile emita un pronunciamiento rechazando las
declaraciones de carácter homofóbicas, xenófobas, misóginas y
reivindicatorias de violaciones a los derechos humanos
emitidos por el candidato a la presidencia de Brasil, el
ultraderechista Jair Bolsonaro.
Este miércoles 10 de octubre, un grupo transversal de
diputados y diputadas de la oposición, anunciaron el ingreso
de un proyecto de resolución que solicita al Presidente
Sebastián Piñera rechazar la serie de declaraciones realizadas
por el candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro
criticadas por la comunidad internacional por el odio y su
carácter antidemocrático.
La presidenta de la comisión de DDHH de la Cámara, diputada
Carmen

Hertz,

sostuvo

que

“hemos

decidido

pedirle

al

Presidente de la República, un rechazo claro y tajante a los
dichos xenófobos, racistas, homofóbicos de Bolsonaro, porque
consideramos que ponen en peligro la seguridad mundial y sobre
todo la seguridad regional”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/bolsonaro-her
tz.mp3

“El orden que la comunidad internacional ha ido desarrollando
al ser atacada de esta manera porque alguien que pretende ser
presidente del país más grande de América Latina, significa
por cierto un peligro”, agregó al diputada.
Por su parte, la diputada Camila Vallejo, criticó que en sus
primeras declaraciones del Presidente Piñera, el mandatario
haya valorado un supuesto programa económico, en vez de
condenar las aseveraciones del candidato brasileño.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/bolsonaro-val
lejo.mp3

“Es importante dejar claro que Bolsonaro no tiene un programa
económico y son solo anuncios. Es importante dejar eso clara
para quien decide apoyar una propuesta económica que no
existe”.
En ese marco, rechazó que “hasta el día de hoy, reivindica que
se debería haber matado a más personas. Reivindica el
genocidio, no solo niega, sino que reivindica. Incluso llega a
decir que si tiene un hijo homosexual, ojala muera
es un
accidente. Es una persona misógina, que señala que a las
mujeres no se las viola porque no se lo merecen. Estamos
hablando de un candidato que atenta contra la democracia. Esto
es una amenaza para América Latina y nos preocupan los dicho
tibios del Presidente de la República”.

El jefe de la bancada de la DC, diputado Matías Walker, agregó
que “lo que ocurra en Brasil es una alerta para todo el
continente, es una alerta para las democracias en América
Latina. Así como en Francia se constituyó un frente
antifacista contra la candidatura de LePen, que provocó el
triunfo del Presidente Macron, creemos que es muy importante
que todas las fuerzas democráticas debemos unirnos para
rechazar estas candidaturas y retener este avance”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/bolsonaro-wal
ker.mp3

Walker agregó que “ponemos nuestra esperanza en Haddad para
que pueda ganar esta segunda vuelta y quisiéramos que todas
las fuerzas democráticas chilenas pudiéramos condenar a este
señor”.
El diputado del Frente Amplio, Vlado Mirosevic, sostuvo
también que “Bolsonaro es una amenaza para América Latina y es
también una vergüenza que en Chile algunos políticos se hayan
plegado con optimismo a lo que puede ser una posible
presidencia de alguien que reivindica las violaciones a los
Derechos Humanos, es muy peligroso que se transforme en
presidente de una país tan importante como Brasil. Esperamos
que eso no suceda y no se contagie para el resto de América
Latina”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/bolsonaro-mir
osevic.mp3

Finalmente, la diputada del PRO, Marisela Santibáñez, indicó
que «Bolsonaro es una amenaza para el progresismo y los
valores que rigen una sociedad democrática. Como chilenos,
como mujeres, debemos tener una unidad frente a un hombre que
cree por ejemplo, que Pinochet debió haber matado a más

personas o que ha dicho que una mujer merece o no ser violada.
Claramente Brasil no se merece eso».
Para la diputada progresista, «Sebastián Piñera se equivoca al
desviar el foco a las consecuencias económicas, porque por un
lado, Bolsonaro no tiene ningún programa económico y por otro,
quiere decir que a Piñera no le preocupan los derechos
humanos», señaló.

