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El Área de Género del Partido Comunista de Chile quiere expresar su solidaridad 
con la compañera Marcela Abedrapo Iglesias, concejala de La Florida, quien ha 
sufrido por parte del Alcalde Rodolfo Carter (Independiente UDI) ataques que 
constituyen violencia machista completamente injustificables en el desarrollo de la 
política.  
 
En los dichos del Alcalde, hay una clara descalificación, maltrato y ninguneo de 
nuestra compañera Marcela, y sus dichos son una clara expresión de descalificación 
de género, puesto que ataca a la concejala por ser mujer, y no rebate los 
argumentos que ha expresado. El Alcalde en sus palabras, minimiza el rol de las 
mujeres, reproduce prácticas y dichos machistas anquilosados en la cultura 
patriarcal, al señalar que “un otro” tiene que controlar a las mujeres, constituyendo 
así, un acto de violencia machista.  
 
Rechazamos los dichos del Alcalde, y su continuo ataque político de género a la 
concejala, que es una falta de respeto también para todas las mujeres. 
 
Creemos que las autoridades políticas deben estar a la altura de los desafíos como 
sociedad, entre ellas, generar un debate con argumentos dentro de las legítimas 
diferencias políticas que existen entre representantes electos por la ciudadanía 
como es el caso del Concejo Municipal de La Florida. Pero a su vez, no debemos 
olvidar que son las mujeres de Chile las que han salido a manifestarse en contra de 
la violencia de género, y que exigen entre otras cosas nuevos estándares al ejercicio 
de la política, y -más profundo aún- que podamos superar las desigualdades de 
género, que se expresan a partir de este tipo de subvaloraciones, descalificaciones 
y discriminaciones. 
 
Reiteramos nuestra solidaridad con la concejala Marcela Abedrapo, dirigenta de 
nuestro partido, feminista y activista por los derechos de las mujeres.  
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