A
días
del
histórico
plebiscito
por
nueva
Constitución
inició
otra
temporada
de
«Mujeres
Comunistas» junto a Claudia
Pascual, Natalia Cuevas y
Karol
Cariola
(Reviva
capítulo 1)
Por primera vez en su vida republicana Chile contará con un
plebiscito constitucional que garantice la paridad de género
en las candidaturas para la elección del órgano constituyente
que se conforme para la creación de una nueva Constitución,
pero siempre y cuando esta sea elaborada por una Convención
Constitucional. Con esta temática como eje, se dio comienzo a
la nueva temporada de «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 diputada Karol
Cariola, la concejala Natalia Cuevas y la dirigenta y
exministra Claudia Pascual.
Durante 2015, el gobierno liderado por Michelle Bachelet dio
inicio al camino por la confección de una nueva Carta
Fundamental para Chile bajo un mecanismo participativo; el
cual contó con la participación de más de 20 mil ciudadanos en
los cabildos auto convocados que se desarrollaron a lo largo
del territorio nacional.
La encargada del área de género del PC, exministra de la Mujer
y Equidad de Género, Claudia Pascual, destacó que la

presidenta Bachelet, quiso dejar plasmadas, situaciones y
hechos que hoy día no están para nada si quiera vislumbrados
en la Constitución del 80, como es por ejemplo en derecho a la
igualdad de género”.
Por su parte, la concejala de Recoleta, Natalia Cuevas, aclaró
que “si esta democracia, efectivamente busca un parámetro de
fortalecimiento, nos necesita por sobre todo a nosotras, las
mujeres, en el marco de un proceso profundamente paritario”.
En ese sentido, la diputada del Partido Comunista, Karol
Cariola, apuntó a la necesidad de recuperar las bases
ciudadanas que fueron recogidas durante el Gobierno de la
Nueva Mayoría, ya que “da cuenta de un proceso de de
movilización que hace mucho tiempo se venían acumulando”.
Si bien la exmandataria no logró culminar el proyecto de nueva
Constitución durante su periodo presidencial, hoy revive la
esperanza de un país verdaderamente democrático, donde exista
igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, señalaron las
panelistas.
«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 el sábado a las 13:00
retransmisión.
********************************************
Reviva el programa en audio y Facebook Live:

http://pcchile.cl/wp-content/uploads/2020/10/101620-MUJERES-CO
MUNISTAS.mp3

https://www.facebook.com/watch/?v=267620727863484

