La
amplia
convocatoria
política
y
social
para
actividades y marcha del día
internacional de la mujer
Diversas mujeres, representantes del ámbito político, social
y del mundo del trabajo concurrieron a la sede de la Central
Unitaria de Trabajadores con el fin de motivar la
participación masiva para este jueves 7 de marzo una a jornada
de conversatorio y dialogo sobre la violencia que sufren las
mujeres en los distintos roles que ejercen en este país, esto
como preámbulo a la gran huelga feminista convocada para el
viernes 8 de marzo por una amplia gama de organizaciones de
género.
En la oportunidad, la ex ministra de la Mujer y
actual
encargada de género del partido Comunista, Claudia Pascual, se
refirió a los dichos de quien hoy ejerce la cartera del Sernam
Isabel Plá -quien recordemos cuestionó la importancia de que
las mujeres se movilicen
en nuestro país- señalando la
dirigenta PC que la autoridad de gobierno ignora que esta
fecha tiene un significado histórico que va más allá de quien
hoy administre el país y limita la naturalidad del legitimo
derecho de manifestación de las personas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MUJER
ES-1-1.mp3

Del mismo modo la vicepresidenta de la mujer del partido
Socialista, Karina Delfino, afirmó que manifestaciones como
las del próximo 8 de marzo, buscan además reivindicar un país
mucho más igualitario, sobre todo ante la arremetida de
reformas como las que propone Sebastián Piñera en contra de

las mujeres, tales como la previsional o la ley de sala cuna
universal en donde siempre existe el peligro de una evidente
letra chica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MUJER
ES-2-1.mp3

Otro de los puntos que estarán en la agenda de esta
movilización
femenina del 7 y 8 de marzo es la situación
compleja que vive la mujer indígena, pues tal como lo subrayó
la vicepresidenta de la mujer del PRO Marcia Millaqueo, la
militarización del walmapu y la represión política que ha
sufrido la Araucanía involucra y afecta fuertemente además a
las mujer pertenecientes al pueblo mapuche y sus familias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MUJER
ES-3-2.mp3

Según las últimas cifras

del INE, el desempleo femenino en el

país alcanzó una tasa de 7,5 % presentando una alza de 0,6
puntos porcentuales en 12 meses, dato que a juicio de la
vicepresidenta de la mujer de la CUT Julia Requena resulta
altamente preocupante
sobre todo en una nación como la
nuestra, en donde una gran cantidad de mujeres deben cumplir
el rol de madres y jefas de hogar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/MUJER
ES-4-2.mp3

Consignar que el próximo jueves 7 de marzo a partir de las
9:30 de la mañana en dependencia de la CUT se llevará a cabo
una jornada de reflexión sobre la precariedad y ausencia de
políticas públicas en favor de la mujer, para realizar
posteriormente una marcha hacia el palacio de La Moneda en

donde homenajearán a las mujeres que lucharon por la igualdad
de género, esto como antesala de la Huelga y marcha anunciada
para este viernes 8 de marzo en el contexto del Día
Internacional de la mujer trabajadora.

