Concepción, 16 de junio 2021

Comunicado de Prensa
Red de mujeres por Paula Narváez en Biobío exigen
primarias
Las Mujeres de Chile y el exterior demandan ejercer su derecho a la participación en la elección del
futuro candidato o candidata de la centro izquierda, y sostienen, que el país no resiste elecciones de
candidaturas a puertas cerradas.
Esta mañana desde la Red de Mujeres por Paula Narvaéz exigieron la realización de Primarias
Ciudadanas como único mecanismo democrático, ético y confiable para definir el nombre del o de la candidata
presidencial de la centro izquierda y el progresismo.
El pronunciamiento fue difundido después de conocerse la declaración de los presidentes de partidos
del conglomerado Unidad Constituyente y de sus aliados el Partido Liberal y Nuevo Trato.
Las mujeres de la Red Regional del Biobío apoyaron el mensaje que su candidata presidencial dio a
conocer a través de redes sociales donde insistió en que el nuevo Chile exige participación, inclusión y
transparencia. “Estoy convencida de que el mejor mecanismo para lograrlo es con una Primaria Ciudadana
abierta a todas las personas que quieran participar” subrayó Narváez.
Al mismo tiempo que Narváez invitó a las otras candidaturas del progresismo y la centro izquierda a
sumarse a esta iniciativa.
Hace una semana, la Red de Mujeres hizo un llamado de atención ante una eventual negociación a
puertas cerradas. “Que nadie se tiente, estamos en un momento de nuestra historia en que será la
ciudadanía la que defina el destino de las candidaturas” advirtieron en ese documento.
Desde la Red de Mujeres Biobío indicaron que “hacemos un llamado a todas quienes quieran participar
activamente en la construcción de un programa regional para este proyecto presidencial, con perspectiva de
género y responsabilidad social para diseñar los cambios que la región y el país solicitan”.
“Hacemos un especial llamado a las fuerzas independientes a ser parte de este desafió, con la
convicción que es en la unión y colaboración que se lograra la sinergia colectiva para conducir al país y cimentar
nuestros próximos 50 años de historia” agregaron.
Finalmente indicaron que “nunca más sin nosotras, nunca más sin la ciudadanía. Primarias ciudadanas para
la elección, unión y colaboración para la construcción”.
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