Mujeres comunistas, cap. 13:
L@s jóvenes y una nueva
Constitución que consagre los
derechos sociales
Si bien el gobierno se comprometió a generar condiciones para
que la juventud conquiste un espacio protagónico en el sistema
democrático, tras 28 años de la creación del Instituto
Nacional de la Juventud (Injuv), sus dirigentas y dirigentes
acusan la nula capacidad que ha tenido el organismo para
resolver las problemáticas que aquejan a dicho sector etario,
cuya función de acuerdo a su ley 19.042, es ser el “encargado
de colaborar con el ejecutivo, en el diseño, planificación y
coordinación de políticas relativas a los asuntos juveniles”.
Con esta temática de fondo, se dio inicio al décimo tercer
capítulo del programa “Mujeres Comunistas, por ti y por todas
mis compañeras”, a través de radio Nuevo Mundo, su red
nacional y plataformas online; bajo la conducción de la
periodista Macarena Vergara, y con la participación de la ex
ministra de la mujer y equidad de género, Claudia Pascual, y
la presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadoras y
Trabajadores del Injuv, Melba Castro.
Esta última destacó que gracias a las y los jóvenes, Chile
está ad portas de elegir representantes constituyentes para un
cambio de la Carta Magna, con miras a construir un Estado
garante de derechos que termine con las políticas
neoliberales. En ese sentido, la dirigenta remarcó que “el
gobierno ha aprovechado de seguir profundizando el modelo
económico, a pesar de que la gente demanda una nueva
Constitución”.
Por

su

parte,

Claudia

Pascual

sostuvo

que

“cualquier

institucionalidad que defienda los derechos humanos y sociales
de niños, niñas, y adolescentes, es visto con una perspectiva
profundamente político ideológica, por parte de la derecha”,
al ser ellos quienes han empujado el proceso de cambios en el
país.
“Hemos visto como la prisión preventiva opera como un castigo
adelantado en contra de los jóvenes de la revuelta popular. En
ninguna parte del mundo hay una investigación por desordenes
en la vía pública que dure más de un año” sentenció la ex
ministra de Estado, para graficar la criminalización
sistemática de la juventud.
“Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras” a
través de Radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas
online cada martes a las 15:00 hrs. y sábado a las 13:00
retransmisión.
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