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Santiago, 22 de octubre de 2019
Estimados socios y amigos,
Ante los lamentables sucesos que están afectando al país, quiero expresarles en nombre del directorio
y de nuestro equipo administrativo, nuestra absoluta solidaridad frente a los lamentables actos
criminales que muchos de nuestros socios han tenido que enfrentar.
Es de nuestro interés manifestar nuestra empatía con las respetables demandas ciudadanas que se
han manifestado de manera pacífica y respetuosa, pero de igual manera condenamos enérgicamente
todo tipo de violencia y vandalismo de grupos que han aprovechado el descontento social para actuar
de manera delictuosa.
Hacemos un llamado a poner a nuestros colaboradores y su seguridad como una prioridad máxima en
nuestras organizaciones y a focalizar nuestro mayor esfuerzo para que la sociedad pueda volver a la
normalidad en el menor tiempo posible.
Hemos externado nuestra preocupación al Embajador de México en Chile, mismo que nos ha
manifestado su total disposición para apoyarnos en todo lo que esté a su alcance.
Es muy importante tener presente que la Embajada de México tiene habilitada una línea telefónica
para emergencias, en caso de requerir protección por riesgo físico o apoyo legal. El número es: +569
96823061.
Nos esperan días desafiantes, en los que nos enfrentaremos a la difícil tarea de reconstruir la
infraestructura y los canales de distribución dañados, así como el tejido social que sin duda demanda
cada vez más de las empresas y los empresarios. Los duros acontecimientos que hemos vivido en los
últimos días nos invitan a la reflexión y a la acción.
Hacemos extensiva nuestra solidaridad a todos sus colaboradores y sus familias. Nos repetimos a su
disposición para apoyarlos en todo lo que esté a nuestro alcance y estamos seguros que Chile
superará y saldrá fortalecido de esta grave crisis.
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