En el capítulo 5 de Mujeres
Comunistas junto a dirigentas
de las Pymes revisamos la
crisis económica y su impacto
social
Representantes de las Pymes han hecho reiteradas advertencias
al gobierno sobre que ya están agotadas todas las medidas de
postergación de obligaciones tributarias y sobreendeudamiento
a través de créditos. Un escenario que afecta especialmente a
aquellas mujeres que deben enfrentar una doble preocupación;
Un mercado laboral en crisis y el cuidado de los hijos y/o
adultos mayores.
Con esta temática de fondo, se dio inicio al quinto 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 PC, exministra de la
Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual; la directora
nacional de la Confederación Nacional Unida de la Pequeña
Industria y Artesanado de Chile Conupia, Francisca Rubio, y la
encargada de género de Conupia, Eddie Rivas.
Eddie Rivas se refirió a cómo la crisis de empleabilidad ha
repercutido en las condiciones de vida de las micro y pequeñas
empresarias, las artesanas y las trabajadoras por cuenta
propia;
Asimismo, la también presidenta de la Asociación Gremial
Avanza Mujer, indicó que uno de sus grandes petitorios apunta
a resolver el problema de la falta de conectividad a nivel de
regiones, siendo esto una traba a la hora de acceder al

mercado laboral. Por eso a su juicio, es fundamental reactivar
la economía a partir de una mayor equidad territorial.
Por su parte, Francisca Rubio señaló que “las medidas que el
Estado hoy día entrega, no tienen la visión de género”, y en
consecuencia, aquellas mujeres que asumen el rol de
empresarias, no tienen las herramientas para salir adelante.
En ese sentido, Claudia Pascual afirmó que “no hay medidas
específicas para el sector que realmente permitan tener un
colchón, en el sentido de cómo amortiguar una situación de
detrimento económico, más cuando tenemos un modelo de
desarrollo económico que castiga a la micro, pequeña y mediana
empresa”.
Las dirigentas emplazaron a las autoridades a ir en ayuda de
las Pymes, tomando en cuenta que las Mipymes corresponden al
98,5 por ciento del total de las empresas y genera cerca del
50% del empleo formal en la economía.
“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 en Facebook Live capítulo 5:
http://pcchile.cl/wp-content/uploads/2020/11/111020-MUJERES-CO
MUNISTASS.mp3

https://www.facebook.com/RedEmisorasNuevoMundo/videos/73852235
3541918/?vh=e&d=n

