Cabildo con docentes jubilados
concluyó en necesidad de Asamblea
Constituyente y diálogo entre la
ciudadanía
El Departamento de Profesores Jubilados de nuestro Regional y su dirigente a
cargo: Patricia Muñoz García, realizaron un Cabildo en dependencias del Museo
de la Educación a lo largo de esta mañana.
La introducción estuvo a cargo del Presidente Metropolitano del Colegio de
Profesores, Carlos Díaz Marchant, quien explicó los principales nudos y males
de la actual Constitución.
Luego el trabajo se volcó a diversos grupos de intercambio en base a las
preguntas y temas que plantea Unidad Social a modo de esquema para los
Cabildos a lo largo del país.
Al respecto, Patricia Muñoz, con explica: “Fue un cabildo muy entretenido ya
que las colegas son muy participativo. Nos separamos en grupo y sacamos
conclusiones que planteaban el origen del descontento y todos los grupos
llegaron a la conclusión de que ese origen viene desde la dictadura con su
sistema neoliberal en donde se produce una división tremenda entre el pueblo
y una minoría poderosa y adinerada. Una diferencia que reventó por todos
lados: las pensiones de hambre, las Isapres ganando millones de dólares a
costa de la salud de la gente, entre otros. Las y los jubilados son quienes
experimentan en primer lugar estas injusticias.”
Hacia el mediodía los diferentes grupos de trabajo expusieron sus
conclusiones y compartieron completos y jugos en el patio central del Museo,
para cerrar la actividad.
“Los colegas también notaban que todo el mundo quiere solucionar dichos
problemas pero a su vez nadie se está escuchando entre sí, todos quieren
imponer su forma (…) Ellos hablan de una Constitución construida entre todos,
con pluralidad, que el pueblo se prepare, estudie y esté consciente al elegir
a sus asambleístas constituyentes. Les llama la atención que ésta podría
llegar a ser la única Constitución construida entre todos, pues las
anteriores han sido todas impuestas por unos pocos” finaliza la dirigente
Patricia Muñoz.
https://www.facebook.com/RegionalMetropolitanoColegioDeProfesores/videos/2163
687477066830/?t=4

