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Después de haber sorteado el último año situaciones muy complejas, que nos llevaron a vivir una de las crisis más profundas
del país en los últimos 100 años, hoy nos enfrentamos a un tremendo desafío.
El pasado 25 de octubre el país eligió un camino mediante un
proceso democrático, y por el cual transitaremos durante los
próximos dos años. Un camino que probablemente no estará
exento de dificultades y de grandes retos para el mundo público, privado y para toda la ciudadanía en general. Sin embargo,
este también será un proceso en el que seguramente como país
tendremos grandes desafíos en el camino hacia un mejor futuro
para Chile.
¿Cómo abordaremos la construcción de un futuro mejor?
El llamado a nuestros socios y toda la industria es a ser participantes activos de las reflexiones y de los diálogos. A ser movilizadores de todo el sector para un proceso tan relevante para el país.
Y esto requiere que seamos responsables, nos informemos, documentemos, comprendamos los alcances y todas sus aristas.
En segundo lugar, la invitación es a que mantengamos la unidad.
Que de forma colaborativa abordemos los grandes temas que nos
impactan, analizando y reflexionando en conjunto, y luego siendo
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promotores activos de las ideas importantes que como gremio plantearemos al debate.
Finalmente, aprovechar nuestra amplia capacidad de convocatoria al diálogo y la participación, para aportar a generar conversaciones constructivas entre los distintos actores de la sociedad para
alimentar el debate constituyente.
Pero nada de esto será suficiente, si no contamos con garantías
de base. Por eso, debemos proteger este proceso ciudadano, siendo
enfáticos en condenar la violencia y cualquier intento de imponer
por la fuerza visiones particulares. Ni las ciudades, ni los trabajadores, ni los estudiantes ni las familias chilenas se merecen ser
víctimas de grupos radicalizados que, sin vergüenza y en plena luz
del día, empañan las legítimas demandas de quienes condujeron al
país a este proceso.
El debate constitucional que ha iniciado el país debe unir a los chilenos, no dividirlos. Hoy debemos avanzar juntos hacia una meta común ampliamente compartida: hacer de Chile un país que siga progresando y así avance en la construcción de una sociedad más justa
y equitativa, donde se promueva el bien común y existan las condiciones para que todos puedan desarrollarse. Hoy tenemos una gran
oportunidad: demostrar que el desarrollo de Chile es obra de todos.

