Valparaíso, 04 de septiembre 2014
Equipo Delibera
Liceo Maria Auxiliadora
Presente
Estimados estudiantes:
Junto con saludarles me dirijo a ustedes para hacer constancia de mi apoyo a la moción/al mensaje
“Proyecto de Ley modifica ley N° 19.828 permitir acceso igualitario de los adultos mayores a
beneficios gubernamentales y no gubernamentales”, mediante la cual están participando en el Torneo
Debate de Delibera 2014 organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional.
Al deliberar no se trata de negociar, de ceder de un lado y del otro para llegar a un punto medio. Se
trata de construir alternativas mediante el diálogo y el descubrimiento de lo que realmente queremos
para nosotros y para los demás.
Es por eso que los felicito y admiro: porque no están aquí sólo pre-ocupados o desahogándose, sino
que están en un ejercicio de creación constante. Si tuviéramos un Congreso Nacional donde se
deliberara más, de seguro tendríamos un mejor país. Por eso, como un diputado que también es
ciudadano y aprende de sus conciudadanos, los saludo y aplaudo.
En especial, que la preocupación que motivó la construcción de su proyecto, sea mejorar la calidad de
vida de los adultos mayores de nuestro país, me motiva a apoyar esta iniciativa. En la actualidad, tal
como reconocen, muchos adultos mayores son víctimas de discriminación, no cuentan con los recursos
necesarios para solventar los gastos propios de la vejez o simplemente carecen de los espacios o
recursos para continuar el desenvolvimiento y desarrollo de su personalidad. Nos parece que su
propuesta apunta en ese sentido al incorporar una exigencia legal de que las postulaciones del
SENAMA no puedan segregar de acuerdo al nivel de asociatividad de los adultos mayores. En
cualquier caso, creo que esta modificación no es suficiente: debemos continuar trabajando porque
nuestros adultos mayores puedan realmente vivir en condiciones dignas e igualitarias con el resto de
los ciudadanos.
Me despido deseando el mejor de los éxitos,

GIORGIO JACKSON DRAGO
DIPUTADO

