Santiago, mayo de 2019

Estimadas delegadas y delegados de la Asamblea Nacional,

Hace varios años atrás me encontraba escribiendo una carta para ustedes en las que les expresaba
mis intenciones de postular al Consejo Nacional, en ese entonces había muchas cosas que sabía de
nuestra querida institución y tenía una gran ilusión de representarlos y aportar desde mi vereda al
crecimiento de la misma. Ustedes confiaron en mí y me nombraron consejera nacional, luego
ratificaron su voto y me reeligieron para un segundo periodo… me siento profundamente
agradecida y orgullosa de aquello.
En mis años como consejera nacional recorrí Chile escuchándolos y conociéndolos, luché
incansablemente por lo que me parecía justo y traté de representarlos a ustedes y a nuestros niños,
niñas y jóvenes de una manera transparente, honesta y seria.
Tuve el gran honor de ser Presidenta Nacional y de trabajar día a día por el mejoramiento de nuestra
asociación, por lo que participé en muchas áreas de trabajo y me esforcé por sacar adelante una
reforma de estatutos que modernizara nuestra institución; sin embargo, siento que aún hay mucho
qué hacer. En todo este tiempo he comprobado que todos y todas somos necesarias en el trabajo y
que hay que involucrarse activamente para cambiar el mundo.
Hoy quiero hacerlo desde la Corte de Honor Nacional, creo profundamente que nuestro tribunal de
honor debe ser un organismo protagónico en nuestra vida institucional, no solo desde lo punitivo
sino que también desde lo educativo. Creo en la educación, soy profesora de vocación y estoy
convencida de que llevando nuestra normativa a las bases a todos nuestros miembros, tendremos
una institución más amable, mas conciliadora, más transparente y que viva en consecuencia los
valores guía scout que nos unen y nos hacen hermanos
Vivo día a día la ley guía y tengo la fortuna de que mi hijo, hoy un scout de 11 años, viva la ley scout
en su casa y en su comunidad, estoy convencida de que llevar nuestros valores como un estandarte
nos hará vivir en una sociedad más justa y mas inclusiva. La Corte de Honor debe hacer gala de esos
valores y debe llevarlos a todos nuestro dirigentes, guiadoras y niñas niños y jóvenes… ese es mi
compromiso.
Reciban un afectuoso saludo en la hermandad guía y scout,
Alejandra Palacios Godoy.
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