Declaración pública
Como Partido Comunista de Puerto Varas repudiamos la actitud del alcalde Ramón Bahamonde Cea
hacia Camila Gallardo en su espectáculo artístico realizado el domingo 17 de febrero en nuestra
comuna.
Este tipo de acoso, violencia, invasión del espacio la viven miles de mujeres día a día en distintos
ámbitos de su vida, por lo que rechazamos este tipo de hecho. Como así otros dichos por parte del
alcalde que se alejan del debate y la altura de miras que nuestra sociedad necesita.
La cultura machista que hoy impera no surge de la noche a la mañana, viene desde relaciones de
poder históricamente desiguales entre hombre y mujeres, donde las mujeres son vistas como
"alaracas y graves" por hacer una denuncia y por hacer notar lo incomoda que alguna situación las
hace sentir y/o las menoscaba.
Es tiempo de construir una transformación cultural, de no seguir normalizando estas actitudes, de
realizar un nuevo orden político, cultural, social, económico y que no subyugue a las mujeres solo a
roles reproductivos y de cuidado.
También, reprobamos el mal uso de recursos públicos y el tiempo de las y los funcionarios
municipales para limpiar la imagen del edil comunal, el cual es un acto irregular que debe ser
revisado y sancionado por parte de la Contraloría General de la República.
Como Partido Comunista hacemos llegar nuestro apoyo a Camila Gallardo y valoramos su valentía
por denunciar públicamente éste hecho, tanto porque atañe al cargo más importante de un
gobierno comunal como también en el medio artístico donde han visto la luz otros casos de acoso
sexual y laboral tanto en el extranjero con el movimiento #MeToo y en el ámbito nacional actrices
y cantantes han tenido el coraje de visibilizar estas conductas tan enquistadas y mal justificadas en
el modelo neoliberal económico, político, social y cultural que nos impera.
Esperamos las disculpas públicas por parte del alcalde y de retractarse de justificaciones del tipo
“ella no es mi tipo” para acreditar su accionar, las cuales no contribuyen al Bien Común ni el respeto
que las Mujeres merecen y exigen día a día.
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