Estimada Comunidad de Mujeres Emprendedoras

En estos últimos días hemos sido testigos del estallido social más grande en la historia moderna
de Chile, lo que nos ha significado vivir momentos sumamente difíciles como país y que han
afectado a toda nuestra sociedad en su conjunto. Hechos dolorosos, de extrema violencia y
destrucción, los que no justificamos bajo ningún punto de vista ni circunstancia, ya que tenemos la
convicción de que para avanzar en soluciones de fondo a las diversas demandas sociales el camino
es la unidad, el diálogo y la cooperación, porque es responsabilidad de todos construir una
sociedad más justa y equitativa.
En días como estos, necesitamos un empujoncito para encontrar respuesta a ciertos momentos
duros que nos da la vida, alguna palabra que nos ayude a organizar nuestros pensamientos,
sentimientos y emociones, alguna luz de esperanza que nos haga volver a ver con optimismo
nuestro camino... No ha sido fácil... y creemos que, a veces, simplemente decantar todo y
animarse a mirar lo positivo, logra hacer una gran diferencia.
No obstante, no debemos bajar los brazos y seguir firmes, por lo que el llamado es a la calma y a
apoyarnos desde nuestras capacidades y expertise, ya que las emprendedoras somos
Colaborativas, Cooperadoras y Solidarias, por lo que las invitamos a promover diversos valores y
virtudes como la CONFIANZA, EMPATÍA, ÉTICA, RESPETO, RESPONSABILIDAD, HONESTIDAD y, por
sobre todo, promover el AMOR, ya que de esta manera lograremos construir todos juntos un
mejor país.

Te invitamos humildemente a la Acción:
A)

Llenar este formulario de catastro de negocios liderados por mujeres
https://forms.gle/6S4mVPkjariJv4ks7, lo que nos ayudará a recopilar información
importante acerca de todas las mujeres que viven en nuestro país, Estas son para las que
estén o no pasando por alguna situación díficil ya sea local o negocio destruido,
financiamiento, problema de caja para llegar a fin de mes etc… Te enviaremos toda la
información que recopilaremos y que estén apoyando desde otras instituciones públicas
y/o privadas, además trabajaremos para reunir varios casos y conseguir fondos o
colaboración importante para poder levantarnos nuevamente a todas las chilenas o
inmigrantes emprendedoras de nuestro país. ¡Tenemos que estar más unidas que
nunca!

B)

Si quieres ser parte del cambio (Hombre o Mujer) por qué somos el motor de Chile, y
quieres colaborar con un voluntariado te solicitamos que puedas enviar un correo con
asunto : “YO QUIERO COLABORAR” y contarnos cuál sería tu aporte a la Corporación.
Mail contacto@mujeresemprendedoras.cl

C)

Por otro lado, también hacemos un llamado al empresariado a que respete la ley y
cumpla con sus pagos a las pymes en un máximo de 30 días, ya que de lo contrario
pavimenta el camino a la quiebra de muchos emprendedores y emprendedoras. Del
mismo modo, también pedimos al Gobierno que realice sus pagos a tiempo, que reduzca
su nivel de burocracia en compras, especialmente en regiones, y que recoja las
demandas de millones de chilenos que dijeron basta a años de abusos y desigualdades
para lograr recuperar la armonía y avanzar todos juntos en un nuevo mañana.

D)

Solicitamos a los bancos aplazar los créditos de personas naturales o jurídicas que han
sido afectadas en sus locales o simplente no han podido facturar, para que podamos
seguir cumpliendo con nuestras obligaciones y no caer en un círculo vicioso.

E)

Del mismo modo, emplazamos a toda la clase política a estar a la altura de lo que el país
reclama y necesita, a dialogar y ponerse de acuerdo en pos de avanzar en reales
soluciones a las demandas de la ciudadanía, en medidas de fondo y estructurales, a que
recuperen la credibilidad de la gente a la clase política y hagan honor a sus cargos de
servidores públicos. En este gran desafío, necesitamos el aporte de todos y todas, sin
colores ni sectores políticos para lograr un acuerdo de país que nuestros hijos, adultos
mayores y más necesitados lo valorarán.

Hoy invitamos a todas las mujeres emprendedoras, a las inmigrantes, y a todas las
mujeres emprendedoras que aún no se unen a esta gran Corporación , a nuestras socias
y participantes que son más de 7.000 mujeres a nivel nacional, a levantarnos como
emprendedoras y decir a toda voz: ¡vamos Chile!, ¡vamos emprendedoras!, ¡vamos
mujeres! ¡ No nos desanimemos!
Seamos parte activa de los cambios que queremos... porque el gran cambio comienza
por cada una de nosotras. El cambio lo hacemos todos.

ATENTAMENTE
CORPORACIÓN MUJERES EMPRENDEDORAS DE CHILE
WWW.MUJERESEMPRENDEDORAS.CL

