Lunes 13 de agosto de 2017

Tribunal Supremo
Partido Poder Ciudadano

Presente
De nuestra consideración:
Como Frente Feminista del Partido Poder Ciudadano, venimos a solicitar a este Tribunal la
apertura de una causa de expulsión y eliminación de los registros de militantes en contra de
Williams López, militante de nuestro partido.
El denunciado no sólo públicamente está en contra de los principios del partido,
enmarcados en el Manifiesto de los Comunes y el Manifiesto del Feminismo Popular; así
como de nuestro Programa, discutido y construido desde los territorios, por nuestra
militancia. Ésto, en relación a los derechos de mujeres, jóvenes y niñas, en lo relativo a
nuestra dignidad, derecho a una vida libre de violencias, así como sobre nuestra postura de
aborto legal. Situaciones que de por sí ameritan que este Tribunal se pronuncie, ya que ha
afectado la imagen pública del partido, utilizando nuestro nombre para atentar contra la
integridad de mujeres, jóvenes y niñas.
A esto se suma su opinión expresada el día domingo 12 de agosto del presente año, donde
a través de su Facebook personal el denunciado atacó a las compañeras, tanto de nuestro
partido como de otras organizaciones, quienes viajaron a Argentina a presenciar la votación
del proyecto de ley de aborto legal en el Senado argentino.
Williams López señala:

Estas actitudes y opiniones no se condicen en nada con el proyecto político que estamos
construyendo, ni con el proyecto que le queremos proponer al Frente Amplio y a Chile. Un
militante de nuestro partido tiene el deber y la responsabilidad política de encarnar los
principios del partido, y luchar incansablemente por la justicia social, lucha en la que se
enmarca nuestro proyecto de feminismo popular. Por lo tanto, quienes vayan en contra de
nuestro proyecto, no pueden ni deben pertenecer a él.

Vivimos un momento histórico, somos parte, como militantes y como proyecto político, de
una ola feminista que no va a permitir que situaciones de violencia de género se mantengan
en la impunidad. Como partido tenemos que dar el ejemplo, y construir un proyecto
feminista y popular, sin miedo a defender a nuestras compañeras y a las mujeres de nuestro
país, ante los abusos y la violencia; sin medias tintas, porque nuestra posición está, y
siempre estará con la gente que vive directamente las injusticias del sistema capitalista y
patriarcal.
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