Claudia
Pascual
y
la
corrupción: «Es muy peligroso
porque genera una debilidad
institucional
y
la
desafección de la gente con
las instituciones del Estado
y la justicia»
Como tremendamente peligroso para la democracia calificó la
exministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual,
los permanentes brotes de corrupción que han afectado a
diversas instituciones y personeros políticos de nuestro país.
En este sentido, la dirigenta comunista agregó que junto con
los ilícitos que representan literalmente
robos o
defraudaciones de dineros fiscales , ahora existen hechos
igual de complejos como son la
utilización
indebida de
influencias para lograr contratos, licitaciones y
nombramientos públicos, como ha ocurrido últimamente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/PASCU
AL-1.mp3

Claudia Pascual expresó que este fenómeno de la corrupción
que comienza a surgir a nuestro país, junto con generar un
falta de legitimidad en las instituciones, colabora con la
desafectación de las personas hacia la política, sobre todo
cuando se advierte que el Ministerio Público, algunos
integrantes del Parlamento, las instituciones armadas y de
seguridad han sido salpicadas por este tipo de denuncias.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/PASCU
AL-2.mp3

La encargada de Género del partido Comunista recordó que hace
unos meses atrás un estudio reveló que a los jóvenes en Chile
les da lo mismo vivir en Democracia o en Dictadura, lo cual a
su juicio es reflejo de una apatía surgida precisamente por
los hechos de corrupción que se han develado en el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/PASCU
AL-3.mp3

Del mismo modo, la exministra Claudia Pascual señaló que en el
ámbito del tráfico de influencia resulta cuestionable
que
algunos nombramientos para integrar instituciones de carácter
autónomo como el Poder Judicial o la Contraloría surjan de
ternas propuestas por el Ejecutivo y sean ratificadas por el
senado, ya que eso puede ser caldo de cultivo para el lobby
político.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/PASCU
AL-4.mp3

Finalmente la dirigenta política Claudia Pascual sostuvo que
la opinión pública ha percibido que en el ámbito de los
poderes del Estado ha primado de manera inconveniente el pago
de favores, para optar a ciertos cargos o beneficios fiscales
, desplazando al criterio técnico , así como a los meritos
profesionales y éticos de los postulantes, lo cual es
particularmente dañino para nuestra democracia, concluyó la
ex ministra de la Mujer y Equidad de Género.

