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AGACHILE hace un llamado de norte a sur del país, donde exista un

restaurante, pubs, bares, cafetería, sector gastronómico y del
sector turístico.

“APERTURA RAPA NUI AHORA”
En Rapa Nui no está en juego, sólo la economía local ahora es un
tema de humanidad y se deben tomar medidas acorde a las graves
condiciones que están pasando sus habitantes. Cuestionamos a las
autoridades sanitarias de no impulsar medidas para enfrentar esta
situación y llamamos al gobierno a dar una solución inmediata.  No
hay tiempo para improvisar.
AGACHILE pide la reapertura para RAPA NUI. Necesitamos un
apoyo de unión y convocatoria real para demostrar al país que
somos un territorio y Rapa Nui es parte de Chile no es un apéndice.
Debemos apoyar a nuestros chilenos con la misma soberanía de
este largo y diverso territorio, no podemos esperar una real
descentralización si esta no existe. Sus habitantes están asfixiados
por las autoridades centrales, no pueden pagar los platos rotos de
este proceso y la falta de libertades, es el momento de abrir la isla
definitivamente y el ingreso de turistas, sin medidas restrictivas.



Convocamos a nuestro gremio gastronómico y a quienes quieran

sumar y organizar un acto de apoyo, con las distintas expresiones
culturales de este pueblo ancestral y su riqueza mas grande, su
gente.

AGACHILE en los próximos días entregará en La Moneda, una carta

dirigida al Presidente de la República, para que entienda la
realidad que está viviendo nuestra Isla de Pascua y su comunidad.
HACEMOS UN LLAMADO A TODOS LOS SECTORES SOCIALES, AUTORIDADES
PARLAMENTARIAS, LOCALES Y DE GOBIERNO.

“APERTURA RAPA NUI AHORA”
ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA DE CHILE Restaurantes, Bares, Pub, Centros de Eventos,
Hoteles y Casinos. Regiones Chile.
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