Declaración de Partidos y
movimientos
de
cara
al
plebiscito constitucional
El próximo 04 de Septiembre, los partidos y movimientos de
Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, votaremos Apruebo,
porque creemos que el texto presentado es positivo para Chile
y que es la única alternativa que entrega derechos sociales a
la ciudadanía. Tenemos consciencia de que la Constitución de
1980, actualmente vigente, solamente se derogará si triunfa el
Apruebo en el plebiscito de salida.
Para abordar este gran desafío, conformamos una mesa de
coordinación política permanente, que -entre otros temasaborda
el proceso constituyente, la transición hacia una
Nueva Constitución, y un intenso trabajo en unidad y
respetando nuestra diversidad para ganar. El trabajo de
campaña lo desarrollaremos en un comando unitario que coordine
a estos dos pactos inscritos hoy en el Servel que, con sus
diversas características, apuntan a un mismo horizonte: el
Apruebo de salida, desarrollando una campaña en un Comando
unitario junto a Aprueba x Chile, incluyendo
a todos los
sectores políticos que estén por el Apruebo, la Sociedad
Civil, Organizaciones y movimientos sociales.
Tendremos una completa coordinación en nuestro despliegue
territorial, recorriendo todos los rincones del país, con la
propuesta de texto constitucional, construyendo un relato
conjunto que refleje nuestra diversidad y la de nuestro
pueblo, avanzando en unidad, orientados hacia el más amplio
electorado, acogiendo a todas y cada una de las posturas
políticas, sociales y culturales que acompañan nuestro apoyo
por el Apruebo. Desplegaremos apoderadas y apoderados en cada
una de las mesas electorales, con quienes trabajaremos desde
este 06 de julio, no tan solo para defender el ejercicio del

voto, sino también este proceso constituyente.
Finalmente, nos comprometemos como partidos y movimientos
firmantes, a llevar a cabo la mejor implementación de la Nueva
Constitución y una eficiente transición hacia una nueva
institucionalidad, que nos permitirá descentralizar el poder
y garantizar más y mejores derechos sociales para todas y
todos.
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Dirigencias
sociales,
Partidos
Políticos
y
movimientos dieron inicio a
campaña
oficial
por
el
Apruebo
En las cercanías del Parque Almagro se reunieron fuerzas
políticas y sociales de cara a la campaña por la nueva
Constitución para declarar el Apruebo como opción única ante
el plebiscito de salida que se realizará el 4 de septiembre.
En el encuentro asistieron dirigencias y vocerías de Apruebo
Dignidad, Partido Socialista y organizaciones de la sociedad
civil donde enfatizaron que la propuesta de la nueva Carta
Magna marca una histórica unión del país en base a los nuevos
derechos fundamentales consagrados en ella.
Diversos movimientos de la sociedad civil, la dirigencia de
los partidos de Apruebo Dignidad (Partido Comunista,
Convergencia Social, Revolución Democrática, Comunes, Acción
Humanista, Federación Regionalista Verde Social y Fuerza
Común), más representantes de la directiva nacional del

Partido Socialista y algunos convencionales, se reunieron esta
mañana en el Paseo Bulnes casi esquina Parque Almagro para dar
inicio a la campaña del Apruebo para el plebiscito de salida a
realizarse el próximo 4 de septiembre.
Los asistentes, agrupados bajo el eslogan “El Apruebo Une a
Chile”, realizaron cánticos a favor de la opción que aprueba
el texto constitucional entregado el pasado 4 de julio al
Presidente de la República, Gabriel Boric, y formaron una A
gigante humana para expresar su confianza en que se logrará el
triunfo en el próximo referéndum, y que eso permitirá los
cambios que pide la ciudadanía.
Los presentes señalaron la importancia de la movilización
popular y destacaron que la ciudad amaneció con más de 50
puntos movilizados, en metros, paraderos, plazas y otros
espacios autoconvocados. Entre las razones que expusieron para
pronunciarse por el Apruebo señalaron principalmente que es un
camino para hacer los cambios que requiere nuestro país para
mejorar la calidad de vida de las personas.
También se destacó que durante la tarde de esta jornada de
inicio de campaña habrá un gran despliegue territorial en los
principales centros cívicos de todas las comunas del país a
cargo de cientos de comandos territoriales.
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