
                                       
 

La derecha trata de disputar sello social a la Concertación 
Lorena Ferraro L. - La Nación 14 de septiembre de 2009  
 
Observando lo exitoso del proyecto de Michelle Bachelet y la continuidad 
establecida por Eduardo Frei, la Alianza quiere arrebatarles “el monopolio” en esta 
materia y reivindica ideas propias. 
 
  

El abanderado presidencial de la 
Coalición por el Cambio manifestó que “nadie tiene el monopolio de la solidaridad, ni 
de la bondad ni de la sensibilidad social, como algunos pretenden hacernos creer”.  
 
 
El proyecto de  la protección social desarrollado por el gobierno de Michelle 
Bachelet y reivindicado por el candidato de la Concertación, Eduardo Frei, se puso 
en el blanco de los ataques y cuestionamientos de la derecha. 
 
Todo indica que la intención opositora apunta a cuestionar las ideas y planes del 
oficialismo en materia social y a robarle a los concertacionistas los logros y 
proyección de una red social para la mayoría de la población. 
 
Dirigentes de la derecha partieron acusando al oficialismo de adueñarse de una 
política “que no partió con la Concertación”, y por tanto quitándole al oficialismo el 
patrimonio de las políticas sociales. 
 
“No es una red de protección social instaurada, instalada y desarrollada 
recientemente por el gobierno. Muchos programas vienen de muchos años, y nadie, 
sino la ciudadanía, tiene que ser dueña de los mismos”, dijo en ese sentido a La 
Nación el secretario general de Renovación Nacional, Bruno Baranda. 
 
A renglón seguido, hizo un alcance que tiene que ver con ligar al candidato 
presidencial de la derecha con proyectos sociales. “Tenemos que terminar con esta 
guerra de imputaciones incorrectas y desvirtuaciones que intentan generar una 
imagen de que la candidatura de Sebastián Piñera estaría en contra de desarrollar 
programas sociales”. 
 



La tesis de Baranda es compartida por el senador de UDI y miembro del comando 
piñerista, Andrés Chadwick, al afirmar que la entrega de bonos sociales no es 
patrimonio oficialista, que éstos corresponden a una política “que viene antes de la 
Concertación” y que pertenece a la esfera de “los deberes del Estado”. 
 
No hay que olvidar que Piñera ya prometió un bono para marzo de 2010 si gana la 
elección. 
 
Los argumentos de Baranda y Chadwick ya se están materializando en la campaña 
mediática piñerista, donde claramente se quiere aparece homologando a Bachelet y 
la Concertación en materia social. 
 
La idea piñerista 
 
Si bien RN y la UDI parecen obligados a cuadrarse con la continuidad de políticas 
de corte social de la actual administración, también han buscado un flanco para 
acusar deficiencias del gobierno en la forma de llevarlas a cabo y así diferenciarse 
de la Concertación. 
 
El propio Piñera ha anunciado que ejecutará una red de protección acorde a la 
mirada de la derecha, es decir, basada en “deberes a cambios de derechos”. 
 
“Las familias van a recibir un complemento a sus ingresos, que va a estar 
condicionado a buenas conductas, que los niños tengan sus exámenes y controles 
de salud al día; que vayan a la escuela para que las familias entiendan que esta es 
una ayuda, pero que no reemplaza a la ayuda que ella misma debe darse”, confirmó 
en un foro organizado por la Fundación para la Superación de la Pobreza. 
 
En el mismo encuentro, Piñera dejó plasmada la nueva consigna de la derecha: 
“Nadie tiene aquí el monopolio de la solidaridad, ni de la bondad ni de la 
sensibilidad social, como algunos pretenden hacernos creer”. 
 
En definitiva, las fichas apostando a quitarle al oficialismo, precisamente, el sello 
social. 
 
Alianza busca pelea Frei-Lagos por reforma 
 
“Estamos todos con (Ricardo) Lagos”. Extrañamente, la frase no provino de un 
“laguista” o de algún miembro de la Concertación, sino de dos parlamentarios de la 
Alianza que, además, poseen una alta figuración al interior del comando del 
abanderado Sebastián Piñera. 
 
La frase tiene su lógica porque forma parte de una de las estrategias que espera 
desplegar la derecha en los próximos días: “echar a pelear a Lagos” con Eduardo 
Frei, por el tema de la reforma a la Constitución que este último planteó como parte 
de su programa de gobierno. Al parecer, la idea es encarar a Frei por prometer una 
reforma a la Carta Fundamental cuando no tuvo una participación activa en las 
modificaciones constitucionales que encabezó Lagos en 2005. 
 
De ahí que la derecha se haya dado la tarea de revisar minuciosamente las 
intervenciones parlamentarias de Frei en aquella época, para acusarlo de “tener 
una participación nula en las modificaciones que hoy pretender extender”. Según 
los parlamentarios, “la única palabra que pronunció Frei” hace cuatro años fue 
para manifestarse a favor de extender el período presidencial a 6 años. 



 
La Alianza también busca acusar a su principal contrincante a La Moneda de 
priorizar como ejes de su propuesta “los aspectos políticos, abandonando las 
prioridades sociales” que han caracterizado la administración de la Presidenta de la 
República, Michelle Bachelet. 
 
Juntos Aznar y Piñera 
 
El líder de fuerzas derechistas de la región y ex presidente de España, José María 
Aznar, conversará con Sebastián Piñera aquí en Santiago mañana martes, quien 
estará acompañado de otros altos dirigentes de la Coalición por el Cambio. Se sabe 
que un tema central será la campaña electoral chilena y el interés de Aznar de 
poder opinar frente a la batalla que tiene en sus manos la derecha chilena. 
 
El personero conservador también ofrecerá una conferencia en la Universidad 
Católica, con el tema “La alternancia en el poder, la experiencia española”, un tema 
gravitante para las derechas en Latinoamérica. 
 
José María Aznar estará alrededor de 24 horas en Chile, en una gira que incluye 
además Colombia y Argentina, y que efectúa en calidad de presidente de la 
Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) de España. 
 
En Colombia será condecorado por el Presidente Álvaro Uribe. 
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