Reunión PC con Izquierda
Autónoma: Construir espacios
de unidad en el marco de las
legítimas
diferencias
y
respetando la identidad de
cada fuerza

La necesidad de construir instancias de unidad y acción
conjunta entre las diversas fuerzas progresistas, así como la
construcción de un bloque de oposición al conservadurismo y la
relativización
de los derechos sociales que representa el
nuevo gobierno son los ejes de los acuerdos que buscan
conformar el Partido Comunista y la Izquierda Autónoma

integrante del conglomerado Frente Amplio. En la cita
participaron Lautaro Carmona y Juan Andrés lagos por el PC
chileno y Sebastián Aylwin con Javiera Toro por Izquierda
Autónoma.
Según lo expresaron dirigentes de ambas colectividades,
quienes reunidos en la sede del PC -tal como lo expresó el
Secretario General del Partido Comunista Lautaro Carmonabuscan la más amplia unidad en torno a principios democráticos
tan básicos como son las reformas
impulsadas por este
gobierno, ante el peligro cierto de que la nueva
administración
las retrotraiga o incluso las elimine.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/UNION
-1.mp3

Sobre el rol que le cabe al partido Comunista en un
eventual conformación de las fuerzas de Izquierda, Lautaro
Carmona sostuvo que más allá de las posiciones y la incidencia
que asuma cada colectividad, lo importante es que cada uno se
comprometa a colaborar desde su representación parlamentaria,
partidista o en los movimientos sociales para buscar el
consenso, respetando y haciendo respetar por cierto la
historia y las propias individualidades, subrayó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/UNION
-2.mp3

En la oportunidad, el encargado político de la Izquierda
Autónoma, Sebastián Aylwin junto con invitar a sus pares del
partido Comunista a compartir un debate amplio desde el mundo
político y social, reiteró que es prioritario ante este nuevo
escenario político se elabore un bloque de oposición distinto
al del 2010 cuando asumió por primera vez Sebastián Piñera , y
en donde se marque un distancia mayor con los postulados que

representa

la Derecha.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/UNION
-3.mp3

El abogado y dirigente
político recordó que durante la
primera gestión de Piñera del 2011 , fueron los movimientos
sociales , estudiantiles y la Izquierda extra parlamentaria
quienes se enfrentaron al gobierno de turno , saliendo a las
calles a manifestar su disconformidad con el modelo , chocando
muchas veces con la institucionalidad, situación que espera no
se repita ante esta arremetida de la Derecha desde el
Ejecutivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/UNION
-4.mp3

Junto a Sebastián Aylwin, en la oportunidad estuvo presente la
también dirigenta de la Izquierda Autónoma , Javiera
Toro sostuvo que desde la vereda del Frente Amplio existe una
fuerza representada por las mujeres que buscan impedir que los
escasos avances en las reivindicaciones por la igualdad de
género puedan verde afectados por las imposiciones morales
derivadas de los grupos representados por quienes serán el
oficialismo a partir del 11 de marzo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/UNION
-5.mp3

Javiera Toro además recalcó lo fundamental que resulta el
empoderamiento de las mujeres en la política y la dirigencia
social, pues más allá del ámbito de cuotas, el rol femenino
será primordial en la construcción de un
dialogo y una
convergencia con las fueras democratizadoras ad portas del

nuevo gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/UNION
-6.mp3

Finalmente tanto los dirigentes comunistas como los de la
Izquierda Autónoma, acordaron seguir conformando una agenda de
reuniones
para lograr un consenso no solo para la
conformación de las directivas de las mesas
y comisiones
parlamentarias, sino además en el trazado de un ruta en común
que les permita profundizar en la resolución de
inquietudes ciudadanas en el ámbito de la educación ,salud ,
previsión , entre otros temas vinculados a derechos sociales.
El PC, con esta reunión, suma durante los meses estivales pos
elecciones importantes acercamientos con buena parte de los
partidos y movimientos del FA.

