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Presidente de la comisión: "No 
vamos a resolver todos los 
problemas, pero si habrá avances 
sustantivos" 

 

El economista Patricio Meller 
destacó la calidad y diversidad de los 
48 personeros que integran junto con 
él, el nuevo Consejo Asesor 
Presidencial para la equidad. 

El presidente de la instancia dijo 
sentirse honrado por la invitación de 
la Presidenta Michelle Bachelet y se 
mostró confiado en los resultados que 

tendrá el trabajo del grupo que deberá entregar una propuesta en marzo 
próximo. 

"Quiero a nombre de Oscar Landerretche (secretario ejecutivo) y mío decir
que nos sentimos muy honrados por la designación de la Presidenta y 
además nos sentimos muy impresionados por la calidad de la gente 
integrante de este comité, muy pluralista, muy diverso, gente de gran 
capacidad y conocimiento del tema. Van a haber algunos resultados a 
marzo de 2008 no vamos a resolver todos los problemas, pero si habrá 
avances sustantivos", señaló. 

Al mismo tiempo, agregó que dentro de las próximas dos semanas 
comenzarán a sesionar -probablemente en la Moneda- y aprovecharán la 
experiencia de las otras comisiones creadas por el gobierno. 

Señaló en todo caso que no hay temas tabú dentro del consejo y habrá 
audiencias para recoger distintas sensibilidades incluidas la CUT y el PC, 
que se mostraron contrarios a participar del consejo. 

Por su parte, el ex ministro Alvaro García, otro de los consejeros, dijo 
estar muy contento de participar en la instancia. "La comisión representa 
la pluralidad de visiones e intereses que hay en Chile. Espero que logremos
un acuerdo sustantivo porque Chile requiere más equidad que la que tiene,
y ésa es la tarea que la Presidenta nos ha dado y que yo asumo con mucho 
gusto", comentó. 

Consultado por si la comisión abordará el tema tributario, García añadió 
que el tema "no se mencionó explícitamente, pero si se mencionó el tema 
de la distribución del ingreso". 

En tanto el vicario de la Pastoral Social, Rodrigo Tupper, señaló que la 
comisión resulta ser un homenaje a San Alberto Hurtado en este mes de la 
solidaridad. "Hemos puesto en el centro de la mesa un tema que nos 
importa tanto como país, que es poner a los más pobres en el corazón de 
nuestra discusión, de nuestras preocupaciones de nuestra acción. Y 
trabajar temas como el de la equidad que nos convoca, me parece a mí que 
esta discusión es un salto importante para el futuro del país". 

Requerido por si los conflictos sociales contribuyeron a la creación de este 
consejo, el sacerdote dijo no tener claridad al respecto aunque indicó que 
"es normal que en un país que crece que se desarrolla haya problemas, eso 
es lo más sano para un país y lo más importante es enfrentarlo. Yo creo 
que está a la vista de todos que tenemos problemas sociales serios y que 
tenemos que enfrentar. Y desde ese punto de vista, yo creo que todos los 
movimientos sociales que ha habido han servido". 
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Patricio Meller, presidente del 
Consejo Asesor para la Equidad 
Social. 
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En Agosto sigue aprovechando el 
espectacular 40% de descuento 
en Anakena, Senso y Duke's 
de Grand Hyatt Santiago. Más 
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MMS 
Desde tu teléfono Movistar envía 
STERCERA al 5003 y recibe un 
mensaje multimedia con las 
principales noticias del día. 
ver más 

SMS 
Suscribe alertas SMS enviando 
un mensaje de texto asociado al 
servicio. ver más 
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