
                                                     
 
 

Aznar, pivote de la derecha regional, más cerca de Piñera 
Por H. Guzmán / La Nación / L. Ferraro 16 de septiembre de 2009 

El ex Presidente español llega en momentos que grupos afines refuerzan estrategias para 
obtener triunfos presidenciales y desplazar a gobiernos progresistas y de izquierda. Hoy 
expone sobre alternancia en el Centro de Extensión de la UC. 

Con la visita de José María Aznar se 
refuerzan los ya conocidos lazos políticos e ideológicos con Sebastián Piñera y entre el 
Partido Popular de España y RN y la UDI de Chile.  
 

“Parecen cortados con la misma tijera”, fue la definición del reportero Werner Pertor, del 
diario argentino Página/12, sobre los perfiles del ex Presidente español José María Aznar y el 
alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, exponentes de la derecha europea y 
latinoamericana. Podrían sumarse otros como el Mandatario colombiano Álvaro Uribe y el 
aspirante presidencial chileno Sebastián Piñera. 

Todos socios conservadores. Que en estos días se juntan en torno de una visita del español, 
líder del Partido Popular (PP), que da una vuelta por la región para reforzar a la derecha en 
temas ideológicos y electorales. 

Después de ser condecorado en Colombia -donde tuvo cordial diálogo con Uribe- Aznar 
arribó a Santiago para compartir largas horas con Piñera. 

Con un tema que entra como anillo al dedo a Renovación Nacional y a la Unión Demócrata 
Independiente, el dirigente español expondrá “La alternancia en el poder: La experiencia 
española” en la Universidad Católica. 

Cae por su peso la analogía entre el triunfo del PP sobre el Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) cuando éste llevaba varios períodos en el poder, con “el continuismo” 
concertacionista y la opción de triunfo de la Alianza. 



No es gratis que Aznar contemplara un encuentro con el grupo Tantauco, los programáticos 
del abanderado de la derecha chilena. 

Ahí, como en las reuniones con personeros piñeristas -Magdalena Piñera, Rodrigo Hinzpeter, 
Andrés Allamand, María Luisa Brahmm- se tratarán temas de campaña, la realidad política 
regional e ideas que nutren hoy a las fuerzas conservadoras en el continente y Europa. 

JUNTOS A AGENTINA 

Las horas de Piñera junto a Aznar se prolongarán en la capital argentina. Allí, ambos estarán 
con otro socio apreciado, el alcalde Macri. 

También el tema será la alternancia y los objetivos de los partidos derechistas, teniendo en 
cuenta que ese sector pretende sacar a los concertacionistas y peronistas de los palacios de 
gobierno. 

En Argentina, el ex Mandatario español clausurará una jornada de su Fundación para el 
Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que por primera vez sale de la localidad española de 
Navacerrada. 

En su intención de entregar herramientas teóricas y estratégicas a las colectividades 
conservadoras, José María Aznar presentará un actualizado informe titulado “América Latina, 
una agenda de libertad” que apunta, precisamente, a fortalecer los argumentos para ejercer el 
poder. 

Para sintetizarlo, ahí está la frase del líder del PP: “No caer en el pozo del socialismo caduco”. 
Porque se sabe de su rechazo a gobiernos como los de Hugo Chávez, Evo Morales, Lula da 
Silva, Rafael Correa, entre otros. 

ALTERNATIVA ANTE EL PROGRESISMO 

Coincidencia o no, una semana antes del periplo de Aznar, en Río de Janeiro, Brasil, varios 
partidos de derecha de la región crearon el Frente Democrático Latinoamericano como una 
forma de levantar una “alternativa libre y democrática a la Alianza Bolivariana”. 

Entre los firmantes estuvo Jovino Novoa, alto personero de la UDI y hoy presidente del 
Senado. 

Este tipo de pasos forman parte de las las conversaciones entre dirigentes como José María 
Aznar y Sebastián Piñera. 

Porque ante el posicionamiento de gobiernos progresistas y de izquierda en el hemisferio, las 
fuerzas conservadoras están buscando la manera de amainar el temporal. 

Es así que quieren mantenerse en el gobierno en México y Colombia (reelección de Uribe 
incluida), y propinar golpes electorales fuertes en Argentina, Brasil y Chile, entre otros. 

Así, Piñera refuerza sus vínculos internacionales y sabe con quien. 



Cena y almuerzo entre amigos 

Vía telefónica, se comunicaron el ex Presidente de España, José María Aznar y Sebastián 
Piñera, para acordar los detalles de la cena que el empresario ofreció ayer en su residencia de 
Las Condes al otrora Mandatario. 

De esta forma, Aznar le comunicó a última hora a Piñera que llegaría con más invitados de los 
contemplados, y concordaron fijar para hoy el almuerzo conjunto que sostendrán tras exponer 
en una conferencia en la Universidad Católica. 

  

Un invento el encuentro del candidato con Evo Morales 

Sorprendidos dijeron estar en el comando del abanderado de derecha luego de que versiones 
de prensa mencionaran supuestas gestiones del círculo cercano de Sebastián Piñera para 
generar un encuentro con el Presidente de Bolivia, Evo Morales. 

Desmintiendo la información publicada, personeros aclararon ayer, en privado, que no existe 
ningún plan de reunir a Piñera con el Mandatario boliviano. 

Con todo, ayer se aclaró que lo que el candidato habría explicitado en su momento era el 
deseo de sostener un encuentro con el gobernante de izquierda en caso de coincidir con él en 
algún acto, versión que, según el comando, la prensa habría malinterpretado. 

Todo, por supuesto, en el ámbito de la importancia de los vínculos bilaterales chileno-
bolivianos. 

  

Vínculos en desarrollo con colectividades derechistas 

Restablecido el sistema democrático en Chile, los partidos de derecha parecían vivir una 
orfandad en sus relacionamientos internacionales. Pero ahí estaban las colectividades 
conservadoras centroamericanas, sobre todo Arena en El Salvador, o destacados 
representantes del Partido Republicano de Estados Unidos, y otras organizaciones como el 
Partido Conservador de Colombia, para constituir el piso sobre el cual desarrollar las 
relaciones internacionales. 

La división del sector, que terminó con el establecimiento de RN y la UDI, los hizo entrar en 
disputa por los vínculos con el exterior, pero las aguas se aquietaron. Al punto que hoy 
trabajan coordinados en la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA). 

Las disputas apuntan a otros factores. Como que el Partido Popular de España y el Partido 
Acción Nacional de México tienen formales relaciones con la Democracia Cristiana, 
generando un foco constante de tensiones. 



  

Se busca agendar viaje a EEUU y posiblemente México 

Todas las fechas sondeadas hasta el momento han debido ser descartadas por razones de 
agenda. Ese es el motivo que mantiene aún sin un cronograma fijo la visita a Estados Unidos 
y, posiblemente, a México, que prepara el abanderado de la Alianza para los meses venideros. 

Son escollos, en todo caso, que el coordinador de campaña, Rodrigo Hinzpeter, está 
trabajando por estos días en solucionar. La idea es dar con una fecha que permita reunir a 
Piñera con círculos académicos y financieros de corte conservador así como con líderes 
políticamente afines a él. 

En ese sentido, la idea es concretar encuentros con legisladores demócratas y republicanos 
estadounidenses que converjan políticamente con Piñera y fijar una cita con representantes del 
gobernante Partido de Acción Nacional (PAN) en México. 
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