Desde la Fundación La Alameda, trabajamos hace siete años como un centro de pensamiento
político de base social, con pertinencia territorial, que contribuye con estudios, capacitación, análisis
y acciones para impactar en la agenda pública y promover el diálogo sobre los desafíos para el Chile
del futuro. Buscamos cerrar brechas, empoderando la voz de los territorios y a través del tejido
social, para alcanzar un país mejor. Nos moviliza contribuir en nuestro país, desarrollar un
pensamiento crítico y reflexivo, con el propósito de ayudar a nuestras comunidades para reducir las
brechas que en diversas áreas tiene el Estado con la ciudadanía. En este contexto hemos asumido
como uno de nuestros principales objetivos aportar en el actual ciclo político y social, donde la
ciudadanía y su participación son claves para enfrentar demandas de mayor justicia, igualdad e
inclusión que han sido manifestadas de diversas maneras desde el retorno a la democracia.
Como espacio de reflexión para una nueva y mejor sociedad, con una perspectiva social y valores
humanistas, nos movilizamos para que se resguarde la democracia, la libertad de las personas y las
capacidades de las comunidades y territorios para gestionar junto a otros actores soluciones
concretas a los problemas históricos, acentuados por el modelo económico y la insuficiencia del
sistema político que han derivado en una concentración del poder en actores que buscan el
beneficio particular por sobre el colectivo.
Hoy el país atraviesa uno de los mayores desafíos de los últimos 40 años. Estamos en un momento
clave en que se define el camino que seguiremos los próximos años. La Convención Constituyente
nos ha dado la oportunidad para colectivamente forjar ese camino, que nos ayudará a transitar a un
país inclusivo, justo, ecologista, feminista, diverso y plural. Este camino debe ser apoyado y
sustentado institucionalmente por todos los actores tanto estatales como no estatales. Por lo que
como centro de pensamiento creemos que quien sea el próximo presidente de Chile no debe ser un
obstáculo para el camino que estamos iniciando de transformación del país y mucho menos
significar un retroceso sobre los derechos sociales que tanto ha costado conseguir en estos años de
democracia.
Por ello, reconocemos en la candidatura de Gabriel Boric la única alternativa viable para avanzar
en el camino de la paz, la armonía, la sustentabilidad, la justicia, la libertad y la equidad con una
democracia cada vez más fortalecida y madura. No podemos ser indiferentes ante la amenaza de
regresiones autoritarias, persecución política, intolerancia, misoginia, desprotección social y
ambiental, donde se pone en cuestión la crisis climática y el rol de las mujeres en Chile y el mundo.
Como Fundación La Alameda hacemos, por una parte, un llamado a participar en las próximas
elecciones presidenciales del 19 de diciembre y, por otra parte, apoyar la candidatura de Gabriel
Boric quien entrega garantías de amplitud, diálogo e idoneidad para avanzar por los caminos de la
justicia, integración y equidad. Estamos a disposición para trabajar en distintas instancias para
construir este Chile del futuro. No hay tiempo que perder.
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