Con Claudia Pascual y Natalia
Cuevas cap. 9 de Mujeres
Comunistas: Definiciones del
XXVI Congreso
El Partido Comunista de Chile realizó su Vigésimo Sexto
Congreso Nacional, instancia donde se abordaron los objetivos
políticos a desarrollar por la colectividad, en medio de la
histórica
lucha
por
derrotar
el
neoliberalismo.
Asimismo, decidieron declararse como una colectividad
feminista y anti patriarcal, con miras a incidir en la
transformación cultural que se busca generar a partir de un
nuevo modelo de desarrollo para Chile.
Con esta temática de fondo, se dio inicio al noveno capítulo
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 dirigenta y exministra de la
mujer y equidad de género, Claudia Pascual; y la concejala de
Recoleta, Natalia Cuevas.
Consultada por las tesis centrales del evento partidario,
Claudia Pascual dijo que “las y los comunistas hemos planteado
que la contradicción principal de nuestro periodo histórico en
Chile es el neoliberalismo versus democracia” y en ese
sentido, «dicho modelo económico no es compatible con la
profundización de derechos sociales y lo que clara y
movilizadamente ha expresado el pueblo de Chile».
Natalia Cuevas indicó que “esa contradicción, el Congreso la
ejemplifica con mucha fuerza en lo que respecta a la vida de
las mujeres y las disidencias sexuales, en donde, claramente
esta fusión de neoliberalismo y capitalismo con patriarcado,

ha significado una fuerte precarización de la vida de las
mujeres”.
Por ende, añadió la concejala, el PC se desafía a ser promotor
de una nueva relación de género, a objeto de garantizar que
los cambios culturales se lleven a cabo en todos los lugares
donde se hace política.
Asimismo, Claudia Pascual destacó que por primera vez, el
Comité Central del Partido Comunista será electo por voto
universal, evento que se va a producir los días 12 y 13 de
diciembre en todo el país, y en la cual pueden votar tanto
militantes activos como el padrón de afiliados legales. “Será
una votación mixta, con puntos para ir a votar online”.
“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.
********************************
Escuche y/o vea la transmisión del capítulo 9:
http://pcchile.cl/wp-content/uploads/2020/12/120820-MUJERES-CO
MUNISTAS.mp3

https://fb.watch/2jBEPHJCxy/

