Declaración pública de la Asociación de Emprendedores de Chile, sobre:
El acuerdo por la paz, en contra de la violencia y por el fortalecimiento de la democracia.
En las últimas semanas hemos vivido un despertar como sociedad. Muchas personas dicen que se
veía venir, muchas pymes también. Tenemos una cancha poco pareja, poco equilibrada y con
muchas diferencias sociales.
Muchos vimos con esperanza este despertar. Nos sentimos parte de un “nosotros”, marchamos,
cantamos, soñamos e imaginamos un país digno para todos sus habitantes, con una cancha más
pareja, donde cada día más emprendedores puedan desarrollar sus talentos, con pagos justos y a
tiempo, con la valoración del trabajo que miles de pymes y emprendedores dan a Chile, y con la
dignidad de estar creando empleos, oportunidades y aportando a que nuestro país tenga una
economía más horizontal, más pareja y más creativa. En resumen: una economía más diversificada,
más equitativa y que cuide el bien común.
Hoy vemos que pese a los primeros avances, los acuerdos y las urgencias que se le ha dado desde la
política, la situación se ha ido tornando más y más violenta. Han muerto compatriotas, muchos
también están heridos, tenemos miles de personas con serios problemas de salud mental y a un
gran número de habitantes con angustia y desesperanza. Podemos perder más de 300.000 empleos,
y son miles las pymes y emprendedores que sienten el temor de que la violencia, el vandalismo,
incendios y saqueos destruyan lo que se han demorado años en construir. Es hora de decir basta y
comprometernos con ser parte de la solución. Basta de violencia.
El derecho de vivir en paz nos pertenece a todas y todos.
Estamos viviendo tiempos de mucha polarización y es tarea de cada uno ayudar a construir un nuevo
tejido social. Ninguna ley puede hacer que nos cuidemos, honremos y respetemos. Debemos
trabajar y colaborar juntos por el país que anhelamos, aún cuando tengamos diferencias de
pensamiento, dogmas e ideologías para alcanzarlos.
Desde la Asech, no cesaremos en empujar todas las causas e iniciativas que vayan en esa dirección.
Somos enfáticos en rechazar los actos de violencia de todo tipo e invitamos a todos los chilenos y
chilenas a sumarse al acuerdo por la paz y a trabajar con acciones concretas para iniciar un camino
de reconstrucción, privilegiando el diálogo, el debate constructivo y el respeto.
Nos ponemos a disposición e invitamos a todas las empresas, a nuestros políticos, a las
organizaciones de la sociedad civil y a las personas a sumarse a este llamado, para que desde la paz
construyamos este nuevo Chile: justo, inclusivo y emprendedor.
Tenemos (aún) muchas bases para crear este nuevo Chile. Innovemos, repensemos, cambiemos
juntos, hagámonos cargo. Para todo ello es necesario poder volver a transitar y trabajar. Es hora de
decir basta a la violencia y es urgente la paz social.
En momentos de tanta polarización, necesitamos encontrar la manera de estar juntos, porque esa
será la única manera de estar de acuerdo.
Santiago, 25 de noviembre de 2019.

