
DECLARACIÓN PÚBLICA

Los Partidos y Movimientos de Apruebo Dignidad de la Región Metropolitana, exponemos a la opinión pública:

1.- Que en el contexto de la transmisión del mando en que asumió como Presidente de la República de Chile, GABRIEL

BORIC FONT, los partidos y movimientos de Apruebo Dignidad de la Región Metropolitana, hemos decidido

constituirnos para coordinar los esfuerzos necesarios, que permitan respaldar a nuestro gobierno y contribuir desde la

Región  a que las políticas públicas se proyecten en la base social.

2.- El gobierno del Presidente BORIC es un gobierno transformador, cuyo objetivo es poner en práctica un Programa de

Gobierno que recoge las demandas que el pueblo chileno ha sustentado por años, para generar condiciones más dignas y

de igualdad social.

3.- Entendemos que Chile está viviendo un proceso histórico, producto de una amplia movilización popular, que se tradujo

institucionalmente en la elección de una Convención Constitucional, que tiene la gran responsabilidad de generar una nueva

Constitución para Chile, que permita -mediante el APRUEBO en el Plebiscito de salida- dejar atrás la Constitución de

Pinochet.

4.- En virtud de lo anterior, nos llamamos a conformar Apruebo Dignidad en todas las regiones y comunas del país, para

organizar a los diversos sectores sociales, que quieren más democracia y participación en las políticas públicas, así como

impulsar el Programa de Gobierno.

5.- Consideramos que la Convención Constitucional es el hecho político más importante desde el retorno a la democracia,

por lo que expresamos toda nuestra solidaridad ante los diversos ataques de que ha sido objeto, como también sus

convencionales, especialmente por la derecha . Asumimos como AD RM un rol activo en la defensa de la Convención y

comprometemos nuestro trabajo para potenciar y difundir sus acuerdos y movilizarnos desde ahora para abrir paso a la

aprobación del nuevo texto constitucional en el plebiscito de salida.

6.- Por todo lo anteriormente expuesto, llamamos a toda la región metropolitana a participar activamente en el acto que

realizaremos el día 1° de abril del 2022 a partir de las 17:30 horas en la calle Hipódromo Chile de la comuna de

Independencia, con la consigna “Chile Cambió: Súmate al Baile por las Transformaciones”

24 de Marzo 2022

Firman  partidos y movimientos Apruebo Dignidad.


