
                                                     
 
 

La derecha y su discurso anticomunista en las presidenciales 2009. 
Dossier de prensa  (10 artículos) 

 

Pacto Concertación-PC: Acusan “campaña del terror” de la 
derecha 

/ Lanacion.cl 16 de septiembre de 2009 

Las encendidas críticas de la Alianza al acuerdo contra la exclusión encontraron 
una dura respuesta por parte del senador PS Jaime Naranjo. 

Una “campaña del terror” ha levantado la derecha con sus críticas al pacto 
parlamentario entre la Concertación y el Juntos Podemos, acusó el senador 
socialista Jaime Naranjo 

Según el parlamentario PS, la derecha enarboló un discurso anticomunista 
“trasnochado” y propio de la “guerra fría”, y “vuelve a repetir una estrategia falsa y 
carente de toda objetividad”. 

Ayer, la denominada Coalición por el Cambio acusó “incoherencia” de la coalición 
gobernante por sellar un pacto con el PC y señaló que el candidato de la 
Concertación, Eduardo Frei, “se ha transformado en rehén de la izquierda y 
cómplice del Partido Comunista”. 

Ante estas críticas, Naranjo comentó que “la derecha demuestra que todavía no es 
capaz de dejar en el pasado su odio hacia un sector de la izquierda, y aún sueña 
con algún tipo de “democracia protegida”. 

El senador PS dijo que “no es cierto que el Frei se haya transformado en cómplice 
del PC”, y explicó que “el pacto que firmamos no demuestra ninguna incoherencia 
democrática de nuestra parte ya que lo que justamente busca es terminar con la 
exclusión de un importante sector de nuestra sociedad y reafirma nuestro 
compromiso de construir un sistema democrático donde todas las fuerzas políticas 
y sociales estén representadas”. 

Naranjo llamó a “todos quienes creen en una democracia real y sin exclusiones a no 
dejarse engañar por el discurso de la derecha, y a apoyar la candidatura 
presidencial del Senador Frei y el pacto parlamentario que hemos suscrito entre la 
concertación y el Junto Podemos”. 

 



--------- 

 

Coalición opositora reflota lenguaje anticomunista 

/ La Nación Por Lorena Ferraro L. 16 de septiembre de 2009 

Tras la oficialización del pacto entre la Concertación y el Juntos Podemos, el comando de 
Sebastián Piñera acusó a la DC de abandonar a su electorado y obligarlo a votar por la 
izquierda. 

Los RN Carlos Larraín y Andrés 
Allamand , el UDI Felipe Salaberry y Alberto Precht revelaron la estrategia para atacar a 
Eduardo Frei.  Foto: Mario Ruiz  

El escenario fue estratégicamente preparado. Representantes de los tres partidos de la 
Coalición por el Cambio-UDI, RN y Chile Primero- reunidos en el comando del abanderado 
Sebastián Piñera para atacar al candidato de la Concertación, Eduardo Frei, por el pacto 
electoral firmado entre el oficialismo y el Juntos Podemos y para acusarlo de trasformarse en 
“rehén de la izquierda y cómplice del Partido Comunista”. 

En estricto orden, el senador RN Andrés Allamand; el presidente de 

RN, Carlos Larraín; el prosecretario UDI Felipe Salaberry y el timonel de Chile Primero, 
Alberto Precht, apuntaron a la “incoherencia” de la coalición gobernante por sellar un pacto 
con el PC. 

“A la Concertación esta obsesión por mantenerse en el poder la ha transformado en rehén de 
la izquierda y a Frei en cómplice del PC”, dijo Salaberry, quien explicó que “en Chile y en el 
mundo, el PC es un partido que propone el uso de la violencia para conseguir sus objetivos y 
eso es lo que hace hoy el senador Frei al encabezar esta coalición, cuyo eje es el PC”. 

Larraín, a su vez, aseveró que la Concertación “ha quedado a merced del PC y ese es uno de 
los grandes problemas que tenemos por delante: una Concertación izquierdizada, colonizada 
por el PC” mientras Precht definía como “peligroso” el acuerdo. 

Como un anticipo del juicio que la oposición hará a Frei, Allamand acusó a la DC de 
“abandonar a su electorado natural y obligar a los ciudadanos de centro que todavía se 



identifican con la Concertación a votar por candidatos del PC o de la izquierda” y al 
oficialismo de protagonizar la firma de un pacto que “por principios históricamente había 
rechazado”. 

DEFENSA 

El presidente del PS, Camilo Escalona, decidió salir al paso de los cuestionamientos al señalar 
que con “el PC hemos concordado una lista común”. 

A renglón seguido, precisó que “ellos no han ingresado a la Concertación y esa es una 
diferencia significativa. No tenemos un acuerdo de gobierno; tenemos un acuerdo político, 
que nos parece muy importante con el propósito de asegurar que una fuerza significativa 
como el Partido Comunista ingrese al Congreso”. 

Asimismo, señaló que el PS superó el “virus divisionista” que lo amenazó y que, de hecho, 
“los socialistas estamos con Frei, de eso no cabe ninguna duda”. 

 

------ 

Frei enfrenta a la derecha por pacto con el Podemos 

La nación. 16 de septiembre de 2009  

Se opusieron “durante 19 años a reformar la ley electoral”, dijo el DC. Piñera se sumó a 
críticas junto a José María Aznar. 

Dirigentes de la Concertación y el Podemos 
firmaron el pacto. Foto: UPI  

El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, justificó el pacto contra la 
exclusión asumido con el Juntos Podemos al inscribir las plantillas parlamentarias, ante los 
duros cuestionamientos de dirigentes de la derecha a los que hoy se sumó el abanderado de 
ese sector, Sebastián Piñera. 

“Durante 19 años ellos se han negado a reformar la ley electoral. Si durante 19 años no 
ha aceptado reformar la ley electoral nosotros hacemos un acuerdo parlamentario con el 
Juntos Podemos”, dijo el senador DC. 



El sentido de este convenio por el cual partidos de ambos sectores se omiten de competir en 
algunos distritos para privilegiar la elección de algunos candidatos, busca, acotó, “iniciar el 
término de la exclusión en Chile ya sea política y social en el futuro”. 

Este miércoles, Sebastián Piñera, en una presentación junto al ex presidente de España, 
José María Aznar, dijo que el pacto con conglomerado que reunún a partidos como el 
Comunista y la Izquierda Cristiana representa una “contradicción para aferrarse al poder”. 

Aznar le dio la razón, al plantear que en España uno no se puede imaginar a los socialistas 
pactando con comunistas. Y enfatizó que resulta totalmente “insólito” que dicho acuerdo 
fuera protagonizado por la Democracia Cristiana, como ocurre en Chile, recogiendo aplausos 
y risas de los presentes. 

Este martes, en lanzamiento de la estrategia anticomunista iniciada por el piñerismo, el 
presidente de RN, Carlos Larraín, aseveró que la Concertación “ha quedado a merced del 
PC y ese es uno de los grandes problemas que tenemos por delante: una Concertación 
izquierdizada, colonizada por el PC”. 

El prosecretario UDI, Felipe Salaberry, complementó que “a la Concertación esta 
obsesión por mantenerse en el poder la ha transformado en rehén de la izquierda y a 
Frei en cómplice del PC”. 

---------- 

Frei cuestionó intromisión de Aznar en asuntos chilenos 

/ La Nación Por Equipo Política 17 de septiembre de 2009 

Durante una intervención en la Universidad Católica, el líder de la derecha española tachó de 
“insólita” la alianza que incluye a la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, 
empatizando con las posturas anticomunistas de RN y de la UDI. 

Unas 24 horas estuvo en Chile el líder del 
derechista Partido Popular de España, José María Aznar, para sostener variados encuentros con 
personeros de la derecha chilena, fundamentalmente con Sebastián Piñera.   Foto: EFE  
 

Una categórica respuesta de parte del candidato de la Concertación, Eduardo Frei, encontró 
ayer el ex Mandatario español, José María Aznar, que criticó -en el marco de una 



exposición en la Universidad Católica- el pacto parlamentario sellado entre el 
oficialismo y el izquierdista Juntos Podemos. 

A menos de una hora de que el político español calificara de "insólita" la alianza entre una 
coalición integrada por la Democracia Cristiana (DC) con otra encabezada por el Partido 
Comunista (PC), e ironizara con que un acuerdo de este tipo sería impensado en su país, Frei 
lo emplazó por intervenir en materias de política nacional. 

Recordando a Aznar su calidad de ex jefe de gobierno -cargo que ejerció en el mismo período 
que Frei-, el otrora Mandatario lo emplazó afirmando: "Como ex jefe de Estado, no me 
meto en las políticas internas de los países. Esa es una norma que se respeta en el mundo 
y que es bueno respetarla, porque aquí la ropa sucia se lava en casa y no tenemos por 
qué escuchar que vengan extranjeros a darnos lecciones de lo que tenemos que hacer". 

De esta manera, Frei evidenciaba el malestar que provocó en las filas oficialistas que 
Aznar aprovechara la invitación extendida por Sebastián Piñera para juzgar episodios 
del proceso político-democrático chileno. 

Esto, considerando que la irrupción del conservador español se produjo en el contexto de una 
exposición plagada de gestos de respaldo al candidato de la derecha chilena y de llamados a 
recordar la "necesidad de la alternancia en el poder", argumento usado para reforzar la idea de 
que la Alianza debe estar en La Moneda. 

Así, el senador chileno defendió los propósitos del pacto 
instrumental entre la Concertación y el Juntos Podemos y, de paso, aprovechó la ocasión 
para responder a las recriminaciones de la derecha que en la tarde del martes lo acusó 
de convertirse en “rehén de la izquierda y cómplice del PC”. 

"Durante 19 años ellos (la derecha) se han negado a reformar la ley electoral. De manera que 
si durante todo ese tiempo se han negado a posibilitar el cambio al sistema electoral, nosotros 
hacemos un acuerdo parlamentario con el Juntos Podemos para iniciar el término de la 
exclusión en Chile, ya sea política y social”, dijo el abanderado en el marco de un encuentro 
con dirigentes sindicales de empresas del retail en un centro comercial de La Florida. 

PROPÓSITOS DE LA VISITA 

Desde la mirada del comando piñerista, la presencia de José María Aznar en Chile cumplió 
con los pronósticos: remarcar similitudes de Piñera con el ex jefe de gobierno de España y 
líder de la derecha, que llegó al poder en su país -en 1996- tras más de una década de 
administración del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y en momentos que -recordó el 
propio abanderado durante su intervención- el socialismo había fraguado una alianza electoral 
con el comunismo. 



La exposición del político español estuvo marcada por críticas a los “gobiernos 
populistas” de la región, a quienes, sin nombrarlos particularmente acusó de "utilizar la 
democracia para vaciar la democracia desde dentro, con fines personalistas, por no 
llamarlos directamente dictaduras". 

Esa línea argumental apunta a las administraciones de Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael 
Correa, Ignacio Lula Da Silva, Daniel Ortega, entre otros. 

Pero lo más importante para el ex Presidente del gobierno español era plasmar y 
reivindicar su apoyo al abanderado presidencial de la derecha. 

"Estoy convencido de que (Piñera) será el próximo Presidente de Chile, y Chile tendrá un 
gran Presidente. Es de mayor importancia (para mí) estar acá, y si es para apoyar una buena 
causa, mejor" fueron algunas de las palabras de Aznar que despertaron las sonrisas de los 
asistentes, en su mayoría pertenecientes a los grupos Tantauco que elaboran el programa 
de gobierno de Piñera. 

Los mismos que celebraron con aplausos y risas todas las críticas que el ex jefe de 
gobierno español lanzó en contra del pacto electoral entre la Concertación y el Juntos 
Podemos. 

“Las decisiones las tomamos los chilenos” 

Las palabras del ex jefe del gobierno español provocaron una reacción desde La Moneda. Ahí, 
la ministra portavoz de gobierno, Carolina Tohá, indicó que “las declaraciones las puede 
hacer cualquiera, pero tenemos que tener claro que las decisiones sobre Chile las tomamos los 
chilenos”. 

Sobre si la alternancia en el poder -como lo dijo Aznar- era indispensable para una buena 
democracia, la secretaria de Estado declaró que “cuando los chilenos quieran hacer un cambio 
respecto a la orientación que el país tiene, lo decidimos nosotros”, sostuvo. 

En este sentido, Tohá dijo que la obra de la Concertación era valorada por los chilenos. “Hay 
no sólo una conformidad, sino que un reforzamiento de la ciudadanía respecto a este camino 
de desarrollo con equidad y un fuerte acento social”, dijo. 

  

Cónclave en Argentina 

En Buenos Aires esperaban ayer la llegada de José María Aznar y Sebastián Piñera para 
participar en un cónclave de personeros de derecha, organizado por la Fundación para el 
Análisis y los Estudios Sociales (FAES) que dirige el ex Mandatario español. 

Medios como “Página 12” y “El Cronista”, informaron que Piñera, calificado como “magnate 



chileno”, compartirá un panel de debate con Aznar, con Mauricio Macri, el ex gobernante de 
Bolivia, Jorge Quiroga y el aspirante presidencial uruguayo Luis Alberto Lacalle. 

 
 
------------ 
 

El Mostrador 16 de Septiembre de 2009 

Frei a Aznar: “ Por aquí la ropa sucia se lava en casa” 

El ex jefe del Gobierno español se encuentra en Chile 
participando en actividades con Sebastián Piñera. 

El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, salió al paso a las declaraciones del ex jefe de 
gobierno español, José María Aznar, quien en un encuentro con Sebastián Piñera afirmó que "la 
alternancia es un requisito indispensable para la buena salud de la democracia" y dijo que se encontraba 
"feliz" de estar participando en actividades "con el próximo Presidente de Chile". 
 
Al respecto, el senador DC sostuvo “yo como ex jefe de Estado no me meto en las políticas internas de los 
países. Esa es una norma que se respeta en el mundo y que es bueno respetarla, porque aquí la ropa 
sucia se lava en casa y no tenemos por qué escuchar que vengan extranjeros a darnos lecciones de lo que 
tenemos que hacer”. 

 
----------- 
 

Piñera con Aznar atacan pacto contra la exclusión 
 
/ Lanacion.cl 16 de septiembre de 2009 
 
El derechista ex gobernante español consideró insólito el acuerdo electoral que une 
a la DC con el PC.  
 
 Apoyo internacional tuvo Sebastián Piñera para secundar la estrategia de la 
derecha de atacar el pacto contra la exclusión sellado por la Concertación y el 
Partido Comunista con miras a las próximas elecciones parlamentarias. 
 



El respaldo corrió por cuenta de José María Aznar, el ex jefe de Gobierno español, 
que anda en Chile, según propia confesión, “porque me han invitado para apoyar a 
Sebastián Piñera”. 
 
“Siento que es importante estar acá y si es para apoyar una buena causa, mejor”, 
dijo el español en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, donde 
participó junto al inversionista en una reunión de los Grupos Tantauco. 
 
Entre gestos de mutua admiración, y claras similitudes –como las alusiones que 
ambos hicieron a Winston Churchill- Piñera entró de lleno al debate electoral, al 
fustigar el pacto entre la Concertación y el PC. 
 
El empresario dijo que el acuerdo representa una “contradicción para aferrarse al 
poder”, confirmando así que la estrategia anticomunista iniciada ayer por su 
comando será una tónica de campaña. 
 
Aznar le dio la razón, al plantear que en España uno no se puede imaginar a los 
socialistas pactando con comunistas. Y enfatizó que resulta totalmente “insólito” 
que dicho acuerdo fuera protagonizado por la Democracia Cristiana, como ocurre 
en Chile, recogiendo aplausos y risas de los presentes. 
 
“CHILE TENDRÁ UN GRAN PRESIDENTE” 
 
Pero ese no fue el único guiño del militante del Partido Popular a su anfitrión. 
“Estoy convencido que (Piñera) será el próximo Presidente de Chile. Y Chile tendrá 
un gran Presidente”, dijo la visita tras ingresar a uno de los salones de la PUC, 
mientras de fondo sonaba el himno de campaña del empresario. 
 
La intervención de Aznar giró sobre su gobierno tras catorce años de dominio del 
Partido Socialista Obrero Español en La Moncloa, una experiencia que alimenta las 
esperanzas de la derecha local de algún día llegar a ser gobierno. 
 
En esa línea, Aznar dijo que la “alternancia” en el poder es indispensable para la 
“buena salud” democrática. Y apostó sus fichas a que la alternancia en Chile, de 
llegar el dueño de Lan al poder sea un ejemplo para la región. 
 
El referente de la derecha iberoamericana dijo esperar que la alternancia en Chile 
“tenga un efecto contaminante en otros países populistas que utilizan la democracia 
para vaciar la democracia con fines personales, por no llamarla directamente 
dictadura”, dijo reiterando así su habitual bandera de crítica a gobiernos de la 
región, como el de Hugo Chávez en Venezuela. 
 

--------- 

 

Tohá: "Los chilenos decidimos si queremos hacer un cambio" 

La ministra se refirió a las palabras del ex Presidente español, José María Aznar, quien 
recalcó la importancia de la alternancia en el poder. 



por latercera.com  16/09/2009  14:47  

Foto: Ximena Navarro  

Luego que este mediodía el ex Presidente español, José María Aznar, dijera en una actividad 
con Sebastián Piñera que se encontraba "feliz" de estar compartiendo "con el próximo 
Presidente de Chile" y que "la alternancia (en el poder) es la hija de la estabilidad", la vocera 
de gobierno, Carolina Tohá, mostró la molestia que causaron esas palabras. 

"Quién es el Presidente de Chile lo deciden los chilenos, y cuando los chilenos quieran hacer 
un cambio respecto a la orientación que el país tiene, lo decidimos nosotros, no lo decide 
nadie más", dijo enfática. 

En ese sentido, agregó que "nuestra sensación es que en el Chile de hoy hay no sólo una 
conformidad, sino que un reforzamiento de la ciudadanía respecto a que este camino de 
desarrollo económico con equidad y un fuerte acento en la protección social es algo que los 
chilenos valoran". 

 

........... 

Aznar, pivote de la derecha regional, más cerca de Piñera 

/ La Nación Por H. Guzmán / 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. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Ex Presidente del gobierno español dio por hecho el triunfo de Sebastián Piñera en diciembre: 

Aznar califica de "insólito" que un partido democratacristiano 
pacte con el PC 
 
Eduardo Frei lo acusó de entrometerse en la política interna de nuestro país, mientras La 
Moneda afirmó que la alternancia en el poder la deciden los chilenos.   
 

MÓNICA GUERRA  EM  2009 09  17 

En medio de los aplausos de unas 250 personas, Sebastián Piñera avanzó ayer por el pasillo del 
Centro de Extensión de la Universidad Católica junto con su invitado estelar a la jornada de 
trabajo de los Grupos Tantauco, el ex Presidente del gobierno español, José María Aznar. 

Fue uno de los varios gestos con los que Piñera mostró la importancia que le adjudica a la 
presencia del ex Mandatario, figura de la centroderecha española que ayer abrió una polémica con 
el Gobierno y el oficialismo cuando, junto con defender la alternancia como fórmula de 
estabilidad democrática, dio por ganador al abanderado de la Coalición por el Cambio en 
diciembre. 

Porque en el encuentro el visitante español declaró sentirse "feliz" de estar con quien "estoy 
convencido será el próximo Presidente de Chile y, además, estoy convencido de que será un gran 
Presidente, lo deseo fervientemente". Luego, al abordar el tema que fue invitado a exponer -la 
alternancia en el poder, ya que gobernó tras 14 años de administración socialista- dijo que a 
España le hizo bien el cambio y que en en el caso chileno le daba "una enorme tranquilidad ver 
aquí delante a Sebastián Piñera con tantos amigos profesionales, enormemente competentes, que 
están dispuestos a ayudarles simplemente a que Chile sea mejor". 

Junto con marcar esta posición, Aznar también marcó distancia con la DC chilena, que hasta no 
hace mucho el Partido Popular (PP) español reconocía como su aliada, ya que ambos integran la 
Internacional DC. Al opinar sobre el acuerdo parlamentario de la Concertación con el PC, dijo que 
"un Partido Socialista moderno normalmente no pactaría nunca con el PC, pero un Partido 
Demócrata Cristiano moderno pactando con el PC es un caso insólito". 

Estas palabras, que fueron celebradas por la audiencia que lo escuchaba atenta, recibieron una 
dura réplica desde La Moneda y del propio candidato oficialista, Eduardo Frei, con quien Aznar se 
ha reunido en el pasado en señal de amistad y cercanía política. La polémica incluso fue recogida 
por la versión digital del diario español El País, bajo el título de "Aznar causa malestar en Chile". 

En duros términos, el senador DC respondió que "como Jefe de Estado o como ex Jefe de Estado 
no me entrometo en las políticas internas de los países. Esa es una norma que se respeta en el 
mundo y que es bueno respetarla, porque aquí la ropa sucia se lava en casa y no tenemos por qué 
aceptar que vengan extranjeros a darnos lecciones de lo que tenemos que hacer". 



En tanto el presidente de ese partido, Juan Carlos Latorre, afirmó que "Frei y la DC tienen 
excelentes relaciones con el Partido Popular y su presidente, Mariano Rajoy. Eso es lo que 
importa. Lo que diga Aznar no representa nada, que mejor siga dedicado a sus negocios". 

Agregó que "en España Aznar no representa nada para el PP. Imagino que con sus declaraciones 
Aznar ya pagó la invitación que le hizo Piñera". 

Desde La Moneda, los dichos del ex Presidente español generaron la reacción de la vocera 
Carolina Tohá, quien dijo que "cuando los chilenos quieren hacer un cambio respecto de la 
orientación que el país tiene, lo decidimos nosotros, no lo decide nadie más". 

Ajeno a esta polémica, Aznar viajó la tarde de ayer, al igual que Piñera, a Buenos Aires a un 
encuentro de la FAES -Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales-, organismo que 
encabeza el ex gobernante, y a las 19 horas el presidenciable será recibido por la Presidenta 
Cristina Fernández. 

"Estoy convencido de que será el próximo Presidente de Chile". 

JOSÉ MARÍA AZNAR 
EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL. 

"Un partido democratacristiano moderno pactando con el PC es un caso insólito". 

JOSÉ MARÍA AZNAR 

"No tenemos por qué aceptar que vengan extranjeros a darnos lecciones de lo que tenemos que 
hacer". 

EDUARDO FREI 
CANDIDATO PRESIDENCIAL OFICIALISTA 

"Imagino que con sus declaraciones Aznar ya pagó la invitación que le hizo Piñera". 

JUAN CARLOS LATORRE 
PRESIDENTE DE LA DC 

   
Tres consejos a Piñera  

José María Aznar dio tres recomendaciones a Piñera en caso de que éste llegue a La Moneda: 

Tener la voluntad de cambiar las cosas, y para eso tener muy claro lo que hay que hacer. 

No se debe cambiar lo que está bien sólo porque lo hayan hecho otros. 

No practicar la política infantil de hacer (por norma) lo contrario de lo que se hacía antes. 

Piñera pidió a sus asesores participar en debate del Presupuesto  

En la jornada de trabajo, Sebastián Piñera instó a quienes colaboran en la elaboración de su 
programa de gobierno a "entrar a fondo" en el proceso de discusión del Presupuesto 2010, que se 
inicia en un par de semanas. 

Para ello, les conminó a asistir a las discusiones en el Congreso e interiorizarse de cada partida. 

"Es una tremenda oportunidad para participar, porque ése va a ser nuestro primer Presupuesto y 
nos va a tocar administrarlo", les dijo. "Es necesario que vean cómo se utilizan los presupuestos 



en cada ministerio, en cada subsecretaría, conocer las evaluaciones de los distintos programas, 
para fortalecer lo que se está haciendo bien y corregir lo que se está haciendo mal". 

El otro apoyo español  

En la etapa final de la campaña pasada, en enero de 2006, otro español llegó a entregar su 
respaldo a un candidato a La Moneda. El ex presidente del gobierno español, el socialista Felipe 
González (entre 1982 y 1996), tuvo un rol protagónico en el cierre de campaña para la segunda 
vuelta de Michelle Bachelet. En el acto González valoró la irrupción de un liderazgo femenino en 
política. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Em 2009 09 20 

Entrevista exclusiva con el ex presidente del Gobierno español José María Aznar: 

"Es insólito que partidos centristas como la DC pretendan ser 
Gobierno con los comunistas" 
 
Es contundente al calificar el pacto electoral entre la Concertación y el PC: "Es evidente que lo 
que representa Piñera está más cerca del PP que la DC". Llegó a Chile el miércoles, estuvo 28 
horas y se marchó. Fue el tiempo suficiente para remover el panorama político local: entregó 
su apoyo público al candidato de la Coalición por el Cambio, provocó el enojo de Eduardo Frei 
y, de paso, evidenció el quiebre de las relaciones históricas entre el PP español y la DC 
chilena.   
 
ROCÍO MONTES ROJAS   

El ex presidente español José María Aznar, que gobernó entre 1996 y 2004, toma jugo de naranja 
y té con limón en el hotel Ritz de Santiago. Es miércoles 16 de septiembre, 9:30 de la mañana y en 
un par de horas expondrá en el seminario del Grupo Tantauco, el equipo programático de la 
candidatura de Sebastián Piñera. Es la segunda vez en el año que llega a Chile para mostrar su 
apoyo al abanderado de la Coalición por el Cambio y lo hace en la semana del arranque oficial de 
la campaña electoral. 

Alguna vez tuvo una relación muy cercana con Eduardo Frei: se conocieron en la década de los 
'90, cuando ambos eran presidentes, se visitaban en Madrid y en Santiago, y eran aliados 
históricos, ya que sus respectivos partidos eran parte de la DC Mundial. Durante la entrevista, de 
hecho, se refiere a Frei como su amigo. No sabe que en unas horas el candidato presidencial de la 
Concertación embestiría contra él: "No tienen por qué venir extranjeros a darnos lecciones de lo 
que tenemos que hacer", dijo el democratacristiano. 

A esa hora José María Aznar ya estaba rumbo al aeropuerto: viajó el miércoles por la tarde a 
Buenos Aires junto a Piñera para participar en los seminarios de la fundación que dirige, FAES. Al 
consultarle qué opinaba sobre las declaraciones de Frei, prefirió no entrar en la polémica. Horas 
antes, en el Ritz, ya había dejado claro quién es su candidato y por qué. "Piñera será un gran 
Presidente de Chile. En los países se producen momentos de culminación de procesos históricos 
y, como expresión de madurez, se produce la alternancia. Tal como ocurrió en España, en Chile la 
alternancia es una manifestación de consolidación democrática". 

-¿Ve a la Concertación tan desgastada como el PSOE en 1996, cuando perdió contra el PP, tras 14 
años en La Moncloa? 

-Veinte años de gobierno son muchos años. 

-¿Qué opina de la Presidenta Michelle Bachelet? 

-La Presidenta Bachelet tiene todos mis respetos y consideración. 



-¿Por qué debería dejar de gobernar una coalición cuya líder tiene el 71% de apoyo? 

-Porque si no, las democracias no se regeneran, no se renuevan. 

-¿Qué tiene Sebastián Piñera que no tenga Eduardo Frei? 

-Frei fue un buen Presidente de Chile, pero evidentemente los momentos históricos son distintos. 
Y este momento es propicio para la alternancia. Chile ha encontrado a la persona. Estoy 
convencido, y conmigo está convencida mucha gente, de que Piñera será un excelente Presidente. 

-Usted se ha declarado amigo de Frei. Si usted fuera chileno, sin embargo, no votaría por él. 

-No es una cuestión personal: todos los candidatos son valorables, y una persona como Frei tiene 
mi amistad, respeto y consideración. Pero creo que ha llegado un momento en Chile de impulsar 
una nueva política y creo que es una oportunidad. Y eso no es incompatible con ninguna amistad. 

-¿Desde cuándo no habla con su "amigo"? 

-Hablamos de vez en cuando, pero mi amigo está en campaña electoral y los candidatos siempre 
están ocupados. 

-La Democracia Cristiana es la aliada histórica del Partido Popular en Chile. ¿El apoyo que usted le 
brinda a Piñera es personal?, ¿institucional? 

-Le estoy dando un apoyo absolutamente personal, pero mis apoyos personales tienen un fuerte 
contenido detrás. 

-Poco después de que usted declarara su apoyo a Piñera en enero, Frei visitó España y el 
presidente de los populares, Mariano Rajoy, le dijo al candidato chileno que "las relaciones 
institucionales del PP con Chile son con la Democracia Cristiana". 

-Los dos partidos pertenecen en este momento al mismo ámbito internacional y eso me parece 
muy bien. Pero el presidente del PP tiene sus responsabilidades y yo tengo las mías, que no son 
incompatibles. 

-Más allá de los pactos históricos, sin embargo, quién cree que hoy en día está más cerca del 
Partido Popular: ¿la DC, la Coalición por el Cambio de Sebastián Piñera? 

-La Concertación, que integra la Democracia Cristiana, acaba de pactar con el Partido Comunista. 
Los que pactan con el PC se alejan de lo que significan los modelos lógicos de partidos centristas. 
No es muy normal que partidos socialistas modernos lleguen a acuerdos con los comunistas, 
mucho menos que partidos democratacristianos lleguen a acuerdos con los comunistas y es más 
insólito todavía que partidos centristas como la DC pretendan llegar a ser Gobierno con los 
comunistas. Por lo tanto es evidente que lo que representa Piñera está más cerca del PP que la DC. 

-La Concertación nunca ha sido un modelo demasiado comprendido en el extranjero. 

-Cada uno hace los acuerdos que le parezcan oportunos, pero es un dato más para fundamentar 
que es bueno que se produzca un cambio en Chile. 

-¿Por qué está tan interesado en las elecciones chilenas? 

-Estoy trabajando para que existan grandes partidos de centroderecha que defiendan las ideas de 
libertad política, libertad económica y de prosperidad, que son las que dan más pujanza a los 
países. He procurado animar esta política siempre en mi vida, al punto que el PP español se ha 
convertido en punto de referencia a nivel mundial. Lo he animado a hacer en Italia, lo he animado 
a hacer en Francia, lo he animado a hacer en muchos países de Iberoamérica y me gustaría que 
también en Chile se consolidara ese modelo. 



-La centroderecha es minoría en América Latina, pero tiene perspectivas en Brasil, Argentina y 
Uruguay y en Chile... ¿Ve posible que se conforme un eje alternativo al bolivariano de Hugo 
Chávez? 

-Veo absolutamente indispensable promover y defender las políticas basadas en la libertad y no 
en el populismo. Hay países sudamericanos que están sufriendo la desgracia del populismo y, 
políticamente, un salto atrás enorme. Desde el punto de vista económico, es el camino hacia el 
subdesarrollo y la pobreza. Este tipo de regímenes pone en riesgo la unión de la región y, por lo 
tanto, es importante que haya fórmulas políticas basadas en la defensa sólida de la democracia, 
economías libres, el respeto a los estados de derecho y a la separación de poderes del Estado. Es 
la razón por la que la alternancia en Chile no solamente es importante desde el punto de vista de 
una maduración de un proceso histórico chileno, sino también es una necesidad puramente 
estratégica pensando en el futuro de la región. 

-¿Cree que hay mucho en juego para la política latinoamericana? 

-El resultado electoral de Chile es trascendental: en estos momentos en los que la región está en 
tiempos complicados y ciertamente y en alguna medida convulsos, es muy importante que haya 
un buen foco de estabilidad, prosperidad y seguridad en la región. Regenerar de tiempo en 
tiempo los mecanismos políticos de la vida chilena contribuirá en gran medida a ello. 

DEFINICIONES: 

Nicolas Sarkozy está regenerando la política francesa y Silvio Berlusconi es un primer ministro 
del gobierno de Italia con una enorme energía". 

Colombia-EE.UU. 

"Colombia tiene todo el derecho del mundo a firmar los acuerdos de seguridad que le parezcan 
oportunos con su aliado natural, EE.UU. Lo que ya es más raro es firmar alianzas militares con 
Rusia e Irán, como lo está haciendo Venezuela". 

Manuel Pellegrini 

El Real Madrid, mi equipo, es difícil de dirigir y Pellegrini está haciendo una tarea extraordinaria. 
Es profesional, serio, discreto y no ha podido empezar mejor". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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