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La diputada a la Asamblea Nacional (AN) por el Bloque de la Patria, Tania Díaz, aseguró que la
participación de la mujer en el Parlamento tiene una gran involución, tras la ocupación
circunstancial de la oposición en el hemiciclo, “porque antes había espacios de participación
política”.
Entrevistada en el programa dominical “José Vicente Hoy”, que transmite el canal privado Televen
y que conduce el periodista venezolano José Vicente Rangel, Díaz indicó que desde la llegada de
la oposición a la AN por primera vez no hay participación de la mujer dentro de la directiva, “todos
son hombres machistas, las mujeres no tienen papel protagónico como lo tenían antes, además se
ha disminuido el poder político y la voz de las féminas han sido soslayadas incluso a sus propios
derechos”.
Ejemplificó que es penoso el hecho que mujeres partidistas de la derecha, aplaudan y alaben las
ofensas que directivos de la AN hacen contra otras diputadas, “a pesar que si hubo unas pocas que
se me acercaron para manifestarme su desacuerdo con respecto al comportamiento de este
diputado (Rafael Guzmán) que no es la primera vez que se refiere a mi persona con palabras
despectivas”.
Aseguró que la calidad de debates políticos y constituyentes en el Parlamento se han perdido, ya
que ellos “solo trabajan por sus intereses personales y partidistas” pero estos hechos no son
fortuitos “ellos son misógenos provenientes directamente del capitalismo, donde la mujer es la que
está sometida a las dobles jornadas, la que cuida a los hijos, en la que debe estar dispuesta a
trabajar en un sistema donde el salario es minoritario”.
Finalmente subrayó que fue el Comandante supremo y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo
Chávez, quien ratificó el papel de la mujer en el mundo “porque la clave está en la participación con
un colectivo que está dispuesto a ayudarla, porque las mujeres estamos a la vanguardia de todas las
organizaciones sociales y es por ello que los ataques de la derecha contra la mujer obedecen a la
carga de discriminación histórica”.
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