Santiago, 17 de mayo 2019.

Estimadas y estimados delegados a la Asamblea Nacional,
Después de casi un año trabajando en el Consejo Nacional decido postular nuevamente y la
motivación es la misma que hace un año, ‘poder generar una mejor institución que permita a las
niñas, niños y jóvenes vivir el Movimiento y así contribuir la generación de una sociedad más justa
donde todas y todos podamos desarrollarnos en plenitud’.
Al momento de evaluar y tomar una decisión para re-postularme, realicé una evaluación personal
de mis objetivos en este quehacer, así también los propios de mi vida personal con mi compañero
de vida y por cierto, los aprendizajes obtenidos en este año como consejera a la luz de los trabajos
y aportes realizados, el crecimiento que observo en mí misma y de esa forma poder proyectar mi
compromiso y trabajo para los próximos años.
Hace un año yo esperaba una “Asociación conectada, transparente e innovada” hemos avanzado
entorno a estos tópicos quedando mucho por hacer, he sido parte de la apertura de canales de
comunicación y del acercamiento con los territorios, así también hoy entiendo lo importante que es
el área internacional. Ser más transparentes, buscando nuevas formas de hacer las cosas, con las
puertas abiertas para todas y todos, tomando decisiones que no han sido fáciles, pero con la
convicción de que es lo correcto. Hemos comenzado a avanzar en innovar poniendo en la palestra
temas que antes no lo eran; inclusión, protección, transparencia y promoción de derechos, todo ello
en beneficio directo de las niñas, niños y jóvenes que son nuestro principal y prioritario capital, del
voluntariado, de los Grupos y de las estructuras territoriales y nacional.
Cuando asumí el desafío de escribir el Nuevo Reglamento, supe que no sería fácil, pero siempre
tuvimos en mente que debería ser un proceso participativo, en el cual contáramos con la visión de
la mayor cantidad de guiadoras, dirigentes y porque no también de caminantes, de ahí nacen los
“Diálogos para el Reglamento” que fue una consulta abierta en que todas y todos podían participar.
Luego conformamos una comisión con delegadas y delegados que quisieron servir en esto y
conformar el equipo de redacción. Fue un lindo trabajo, le doy gracias a Pedro Pavez, Jorge
Saavedra, José Mella, Alonso Merino, Francisca de la Barra y Lorenzo Sir, no solo por el trabajo y las
ganas, si no por cada discusión que tuvimos que nos permitió soñar con una institución distinta, más
participativa e inclusiva.
Este año también me permitió conocer otras realidades y soñar con llegar a todos los rincones del
país, entender que el Movimiento no se desarrolla de la misma forma, pero se vibra con la misma
pasión.
Queda mucho por hacer, muchos sueños que realizar y sin duda democratizando los espacios
institucionales siempre habrá nuevos sueños, nuevos intereses, nuevas formas que comprender y
acoger, es por ello por lo que después de un año trabajando en el Consejo sé que desde ahí mi

aporte es importante para que todo esto pueda concretarse y también sé que no solo son mis
sueños, sino que son lo de muchas y muchos que quieren a esta institución y a este Movimiento.
Me despido confiada en que puedo seguir sirviendo, alerta de lo que debo y se debe mejorar, atenta
de que confíen en mi nuevamente y por supuesto enormemente agradecida de la oportunidad de
haber sido Consejera por este año.
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