
ministro UDI, perteneciente a la genera-
ción histórica formada por Jaime Guz-
mán, refuerza esa imagen, muestra a un
gobierno en una lógica más defensiva y
pone cuesta arriba la reforma previsional
en lo que queda de mandato”. Asimismo,
Colodro considera que “la salida de la ex-
ministra Zaldívar es sin duda un golpe pa-
ra el gobierno. Ella tenía una imagen de
apertura y voluntad de acuerdos, además
de ser independiente y con buena llegada
en sectores de oposición”. Y habla de una
visión polarizante, tanto, dice, con la lle-
gada de Melero, como por “una centroiz-
quierda cada día más hegemonizada tam-
bién por los sectores más duros”.

A comisión mixta
“Una cosa es tener convicciones y de-

fender lo que uno cree y otra cosa es no
tener disposición a dialogar. Al asumir es-
te cargo tengo una vocación de entendi-
miento, no quiero quedarme en las críti-
cas ni menos entrar en una dinámica de
conflicto, que estoy seguro que es todo lo
contrario a lo que la mayoría del país
quiere”, dice Melero a La Segunda.

“Yo voy a conversar con todos y voy a
buscar acuerdos, para los
trabajadores, en la refor-
ma a las pensiones, para
mejorar las condiciones de
vida”, agrega, al señalar
que sus años en el Parla-
mento “me han permitido
tener capacidad de diálo-
go. Tengo un largo histo-
rial de grandes acuerdos,
los más recientes la refor-
ma previsional en la Cá-
mara, el bono clase media,
todo lo que ha sido el des-
pacho del presupuesto, las
ayudas sociales de la pan-
demia, y en el pasado las
leyes electorales, y en los
gobierno de la Nueva Ma-
yoría y de la Concertación,
más del 90 % de las leyes
contribuí al mejoramien-
to”. Y remarca: “Ahora
tengo un rol distinto, dejé
de ser parlamentario, soy
ahora ministro de Estado.
Una responsabilidad ma-
yor de buscar todos los ca-
minos de diálogo”.

—La senadora Goic
señaló que usted es de-
fensor de las AFP.

—Hablé ayer con Ca-
rolina Goic y con Tucapel
Jiménez, presidentes de
las comisiones del Senado
y de la Cámara. Yo sosten-
go que esas son más caricaturas que reali-
dades, y la prueba de ello es que en mi vo-
tación en la cámara estuve por profundas
reformas al sistema de AFP y también las
que están hoy en trámite. Las AFP no pue-
den seguir actuando como hasta hoy, no
pueden seguir solo con las regulaciones
actuales. Hay que buscar cambios, en los
directorios, en abrir las opciones de com-

“A
pesar
de su perfil
dialogante y
poco
confrontacional,
la oposición
destaca su
trayectoria
como líder
histórico UDI”.
Max Colodro,
columnista.

La Segunda jueves 8 abril 2021 Sociedad 5

terminar con este divorcio entre lo políti-
co y lo técnico, y que no sigamos desgas-
tando más los ahorros previsionales, y uti-
licemos los ahorros del Estado, la capaci-
dad de hacer una transferencia directa”.

Y sobre los parlamentarios, destaca
que “nos conocemos. Siento que tengo
buena disposición de ellos a escucharnos
recíprocamente. Ojalá con un sentido co-
mún de mejorar las pensiones, de atenuar
lo máximo posible lo que creo que hoy es-
tá dificultando más el acuerdo, que es el
contexto electoral”.

parable con el apoyo RN.
—Hoy hay un contexto distinto con el

último paquete de ayuda de US$10 mil mi-
llones que no estuvo presente en el primer
y el segundo retiro, y que debilita los argu-
mentos de que el Estado no ha entregado
las ayudas, que se van a recibir a partir de
la última semana de abril. Y justifica me-
nos un tercer giro cuando sabemos que si
se consuma, las pensiones a futuro van a
disminuir en un 28,5% y más de 5 millones
de chilenos tendrán cero ahorro.

Así, dice: “Quiero persuadir y tratar de

petidores y en reparto de utilidades. 
—¿Qué pasará con esa reforma?
—Al final el Senado tiene que termi-

nar de votar el proyecto y va a volver muy
cambiado a la Cámara; el sentido común
dice que terminemos en una comisión
mixta, que creo que va a ser el gran debate
final. Y ahí vamos a tener que hacer los es-
fuerzos finales, porque no resiste volver a
retomar el tema en tres cuatro años más,
después de una Constituyente, una elec-
ción presidencial y un nuevo parlamento.

—El tercer retiro del 10% parece im-

“Su
nombre
se pone como
excusa, da lo
mismo a quién
hubieras
puesto”. 
Eugenio Guzmán,
decano UDD.


