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DESTACADOS
El ascenso del centro-derecha en Iberoamérica:
Desde octubre de 2009 a octubre de 2010, se llevarán a cabo 7 elecciones presidenciales en
Iberoamérica: Uruguay, Honduras, Chile, Bolivia, Costa Rica, Colombia, y Brasil, así como legislativas en
Venezuela.
Todo parece indicar que el saldo será favorable a los candidatos liberal-conservadores de centro-derecha,
pues aunque en Uruguay venció el guerrillero Mujica, Panamá, Honduras y Chile, con las elecciones
respectivas de Ricardo Martinelli, Porfirio Lobo y Sebastián Piñera, han mostrado el camino del cambio.
Para este año, en Bolivia y Costa Rica las encuestas se decantan por los candidatos oficialistas. Si bien
están emergiendo figuras opositoras, como la de Manfred Reyes Villa en Bolivia, que podrían dar que
hablar en un futuro cercano. En Colombia todo parece indicar que el partido del Presidente Uribe (ya sea
con Uribe mismo o con otro candidato), revalidará la victoria para el centro-derecha. Quizás el cambio
más importante, además de la elección de Piñera en Chile, pueda venir de Brasil, donde José Serra,
actual gobernador del empresarial estado de Sao Paolo, y de perfil menos escorado a la izquierda que Lula
da Silva, podría alzarse con la presidencia.
Adicionalmente, existe la posibilidad de que la
paupérrima popularidad de la presidenta Kirchner
y la inestabilidad política en el país, provoquen
una llamada a elecciones anticipadas en
Argentina. También en 2011 llegarán las
elecciones en Perú, donde el liberal-conservador
Luís Castañeda Lossio se perfila también como
favorito ante Keiko Fujimori (en ascenso) y
Ollanta Humala (en descenso).
Ante este panorama, el autoritarismo anacrónico
de Chávez, y sus apoyos en la región—Correa en
Ecuador, Ortega en Nicaragua, Morales en
Bolivia—pueden estar en dificultades.
El ascenso del centro-derecha en Iberoamérica es hoy una realidad.
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Extractos de la entrevista que el diario El Mercurio de Chile mantuvo con el expresidente José
María Aznar –24 de enero de 2010:
"El triunfo de Piñera pone fin a la transición chilena" ROCÍO MONTES ROJAS
“El ex Presidente del gobierno español, José María Aznar (1996-2004), llamó por teléfono el lunes a
Sebastián Piñera. "Tuve la oportunidad de felicitarle después de su victoria y desearle los mayores éxitos",
señala vía telefónica desde Madrid. "Fue una conversación de amigos que se saben contentos por un
resultado
electoral. Tuvo la amabilidad de invitarme a su
toma
de
posesión, a la que asistiré con mucho gusto".
José María Aznar es quizás el político extranjero
que participó más activamente en la campaña
presidencial chilena. Incluso antes que la
Concertación definiera su candidato, el español
manifestó
abiertamente
su
apoyo
al
abanderado de la Coalición por el Cambio. Lo
hizo en enero de 2009, cuando viajó a Santiago
y declaró que "Piñera tiene condiciones
magníficas para liderar el futuro de Chile".
Aterrizó nuevamente en Chile en septiembre y, tras participar durante un
seminario del Grupo Tantauco, otra vez dio su respaldo público a quien
considera su amigo. Todo, ante la atenta mirada de Eduardo Frei (que mantenía
hasta entonces un estrecho vínculo con Aznar) y la DC (una colectividad que
históricamente ha sido aliada internacional del Partido Popular español, el PP).
Después de los viajes relámpagos que realizó a Chile, Aznar causó polémica.
Tras su última visita de septiembre, Eduardo Frei dijo que "no tienen por qué venir extranjeros a darnos
lecciones de lo que tenemos que hacer".
-No es una cuestión personal, yo soy un amigo de Chile. Tengo todo mi respeto y toda mi simpatía
personal con Frei, y el comportamiento histórico que tuvo la noche de la elección, al comparecer junto al
Presidente electo, para mí sólo tienen palabras de amistad. (…)
La victoria de Piñera se parece al triunfo que obtuvo usted en España en 1996: en ambos casos, la
derecha llegó al poder democráticamente por primera vez, después de dictaduras y tras varios gobiernos
de la centroizquierda.
-Ambos triunfos son el resultado del deseo de los ciudadanos de nuevas políticas, nuevas formas de
gobierno. La alternancia democrática dentro de la normalidad, en el caso de España después de 14 años
de gobiernos de centroizquierda, en el caso chileno después de 20 años de la Concertación, representa la
culminación de la transición y un proceso de maduración democrática.
¿Piensa que la llegada de Sebastián Piñera a La Moneda pone el fin a la transición chilena?
-El triunfo de Piñera pone fin a la transición chilena.
Aunque Piñera votó por el No en el plebiscito de 1988, en la coalición que lo apoya existen algunos
dirigentes que apoyaron o fueron parte del gobierno militar, algo por lo que Piñera fue interpelado en
varias ocasiones durante la campaña. ¿Cómo combatió usted el fantasma del franquismo?
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-Nosotros no teníamos ningún peso en nuestras espaldas en ese sentido, y estoy convencido que
Sebastián Piñera tampoco lo tendrá. Es un contexto histórico superado de modo definitivo y justamente el
éxito de la transición democrática en Chile, tal como lo fue en España, radica en saber mirar hacia el
futuro.
¿Cuáles fueron los principales problemas que enfrentó el arranque del primer gobierno del PP,
considerando que durante 14 años no estuvo en el Poder Ejecutivo?
-El arranque no es lo más complicado. Es mucho más complicado llegar al gobierno y terminarlo bien.
Pero, de acuerdo a mi experiencia, es muy importante tener un programa de cambio sin llegar a romper
con lo que ha sido bien hecho por la simple atribución de haber triunfado. Hace falta un buen liderazgo,
unos equipos buenos, un programa claro y una voluntad decidida de ponerlos en marcha. Piñera tiene
todos esos elementos y, si encima llama al consenso general de la sociedad en esa tarea, y busca el apoyo
de una gran mayoría por sobre las diferencias de carácter ideológico, el éxito lo va a acompañar. (…)
Hay quienes afirman que el verdadero desafío de la derecha chilena no es haber ganado las elecciones en
2010, con una Concertación desgastada, sino lograr un segundo gobierno en cuatro años. Para usted, que
logró ser reelecto, ¿qué hitos fueron clave para su reelección?
-Hacer un buen gobierno durante cuatro años. Los españoles valoraron la transformación que se había
producido en el país y lo que fue una victoria por mayoría relativa en 1996, se convirtió en una victoria
por mayoría absoluta en 2000. (…)
"Es inteligente no entrar en las provocaciones de Hugo Chávez" América Latina: “El triunfo de Piñera en
Chile es una gran oportunidad para relanzar y refundar todo lo que son los movimientos de centroderecha
en América, igual que en Europa hubo un tiempo para crear lo que hoy es un gran partido mayoritario a
nivel europeo como es el Partido Popular", señala el ex Presidente Aznar.
¿Por qué usted tiene tanto interés en lo que pase en Chile y en la región?
-Mi tarea es contribuir a que la centroderecha sea una expresión de modernidad, de democracia, de
expansión de las libertades y de prosperidad en muchos sitios.
Piñera, a menos de 72 horas de salir electo, recibió las primeras críticas del Presidente venezolano.
-A Piñera le debería preocupar recibir un elogio de Chávez. Entra dentro de lo normal, porque la
característica personal y política de Chávez es la provocación, y la inteligencia de los demás es no entrar
en esas provocaciones, sino justamente llevar a los países por una senda alejada del autoritarismo,
populismo y la utilización personal de las instituciones democráticas.
Con el triunfo de Piñera, ¿ve un bloque claro de centroderecha en América Latina?
-No me gusta la expresión bloque, lo que veo es una oportunidad de relanzar ideas, proyectos y políticas
que consoliden fuertemente la libertad, la democracia, el progreso económico y el progreso social.”
Entrevista completa e imágenes:
http://diario.elmercurio.cl/2010/01/24/reportajes/_portada/noticias/f4958005-6981-409e-bb27-e132a857834f.htm
Imágenes:
http://wwwarturoruiz.files.wordpress.com/2009/02/sebastian_pinera.jpg
http://www.tcnj.edu/~torres34/latin-america.jpg
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WASHINGTONIANS
Noticias y actividades en la capital
CATO INSTITUTE
FORO-LIBRO
Jueves, 4 de febrero de 2010, 12 pm (lunch served)
1000 Massachusetts Avenue, NW
Washington, DC 20001
“From Poverty to Prosperity: Intangible Assets, Hidden Liabilities and the Lasting
Triumph over Scarcity”
The discipline of economics is not what it used to be. For years, conventional economists told us an
incomplete story that leaned on the comfortable precision of
mathematical abstraction and ignored the complexity of the
real world. What they left out of the story were the positive
forces of creativity, innovation, and advanced technology that
propel economies forward. They also left out the negative
forces that can hold economies back: bad governance,
counterproductive social practices, and patterns of taking
wealth instead of creating it. From Poverty to Prosperity
narrates and explains the revolutionary reorientation of
economics in recent decades toward a new focus on
understanding the huge differences in the standard of living
across time and across borders. Mixing interviews with the
world's most important economists with their own clear and
insightful analysis, Arnold Kling and Nick Schulz have
produced an illuminating and thought-provoking guide to
what they call "Economics 2.0."
Más información y registro:
http://www.cato.org/event.php?eventid=6868

HUDSON INSTITUTE
FORO
Lunes, 8 de febrero de 2010, 12 pm (lunch served)
Betsy and Walter Stern Conference Center; Hudson Institute, 1015 15th St, NW, Sixth Floor
Washington, DC 20005
“Department of Homeland Security: Are we safer today?”

The U.S. Department of Homeland Security (DHS) was formed over
seven years ago with the expressed mission of keeping America safe.
But are we safer? Following the attempted Christmas Day airplane
bombing, President Obama demanded a review of international security
cooperation measures.
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With many European countries considering new passenger scanners for airport screening; with the
Obama administration calling for new immigration reform legislation in 2010 and drug-related
violence affecting U.S.-Mexican border relations; and with the Winter Olympics, G8, and G20
meetings in Canada this year, the state of DHS cooperation with European, Mexican, and Canadian
authorities is a major concern.
Former U.S. Secretary of Homeland Security Michael Chertoff will discuss international security
cooperation and his new book, Homeland Security: Assessing the First Five Years (University of
Pennsylvania Press, 2009). Joining him will be former Canadian Deputy Prime Minister and Minister
for Public Safety Anne McLellan, one of Chertoff's international counterparts highly-regarded for
her record of ensuring close cooperation with U.S. officials. Hudson Senior Fellow Christopher
Sands will introduce and moderate the discussion.
Más información y registro:
http://www.hudson.org/index.cfm?fuseaction=hudson_upcoming_events&id=744

CARNEGIE ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACE
FORO
Jueves, 11 de febrero de 2010
12:00 a 2:00 PM
1779 Massachusetts Ave, NW, Washington D.C.
“The G-20 in 2050: Policy Consequences of Long-Term Growth Dynamics”
Even under conservative growth assumptions, developing countries are likely to dominate the
world economy in 2050 across all the major dimensions: population size, output levels, trade flows,
capital flows, size of the middle class, energy consumption, and carbon emissions. The Financial
Crisis has accelerated this trend, and the recent confirmation of the G20 as the main forum for
international economic policy only underscores the shift.
To explore the consequences
of the rise of developing
countries through 2050,
Carnegie has prepared two
working papers to be
distributed at the event on
February 11. One focuses on
economic growth, carbon
emissions, and poverty, and
the other focuses on trade,
capital flows, and the rise of
the global middle and rich
class.
To discuss the consequences
of the projections, Carnegie
has assembled a
distinguished panel, including: Tim Adams, former under secretary for International Affairs at the
U.S. Department of the Treasury and managing director of the Lindsey Group; Kemal Derviş,
former head of the United Nations Development Programme and vice president and director of
Global Economy and Development at Brookings Institution; Moisés Naím, editor-in-chief of Foreign
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Policy magazine; and Carnegie’s Uri Dadush. Pieter Bottelier, a nonresident scholar at Carnegie will
moderate.
Más información y registro: http://www.carnegieendowment.org/events/?fa=eventDetail&id=2811
MULTIMEDIA:
Entrevista a José María Aznar – Los Desayunos de TVE
Click en: http://www.rtve.es/alacarta/#674777
DANZA:
The John Fitzgerald Kennedy Center for the Performing Arts
2700 F Street, NW Washington, DC 20566
16-21 de febrero de 2010
Bolshoi Ballet – Spartacus Choreography by Yuri Grigorovich, Music by Aram Khachaturian
Founded in 1776, Moscow's Bolshoi Ballet became a symbol of excellence.
Now, the company returns to the Kennedy Center with a powerhouse
production of former artistic director Yuri Grigorovich's Spartacus. The classic
story of a man who falls from king to slave, rises from gladiator to rebel
leader, and dies a martyr, Spartacus is filled with bravura dancing, epic
staging, and heart-pounding drama. While the tale is set in Rome, its themes
have links to Russia's historic struggle with class and despotism. This
triumph of storytelling and dance, with "its brilliant, base theatrical power"
(The Daily Telegraph, London), will have audiences standing in solidarity
with Spartacus.
Más información y tickets: http://www.kennedycenter.org/calendar/index.cfm?fuseaction=showEvent&amp;event=BKBSF
LECTURAS RECOMENDADAS:
“La historia no ha terminado. Ética, Política y Laicidad”
Claudio Magris, ed. Anagrama 2009
“Éste es el libro de un «impolítico», en el sentido que Thomas Mann dio a
este término: una persona que se apasiona más por un día en el mar que
por una asamblea pero está convencido de que cuando el cuerpo social
enferma se vuelve necesaria la toma de posición. Los capítulos de este
libro hablan de laicidad; de la necesidad y de los límites del diálogo entre
culturas; de la relación entre Estado e Iglesia; de la creciente regresión
irracionalista; de la ciencia frente a la mutación que parece transformar la
misma naturaleza del hombre; de la involución política que ha puesto en
peligro los valores de la democracia; de violencia y de guerra; de unidad
nacional, nacionalismos viscerales y horizontes europeos, en un mundo
donde interpretaciones e ideologías sólo pueden tener una vida muy
breve. Magris rechaza así las fáciles promesas de salvación o la tolerancia
oportunista. Refuta el sentimentalismo buenista y el cóctel que mezcla
religiones, filosofías y sistemas de vida.”
http://www.anagrama-ed.es/titulo/A_386
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TRIBUNA
Crecimiento vs. Progreso: la falsa muerte del capitalismo
Ignacio F. Ibáñez*
¿Qué impulsa al ser humano a avanzar, a mirar hacia delante, a desafiar las advertencias y dejar
atrás las Columnas de Hércules a pesar del non terrae plus ultra? A lo largo de la historia, esa energía
interna ha hecho que individuos de todo tipo hayan buscado un futuro mejor. Ese mismo ímpetu vital que
nos anima a crecer y evolucionar es lo que hace que el concepto de progreso sea un eslogan tan
fácilmente vendible: “progrese: mire hacia delante”. Sin embargo, el concepto de progreso, como el de
determinismo histórico, es una peligrosa y nociva cáscara vacía. Eso lo saben bien los más de 60 millones
de cadáveres —según las modestas cifras de Solzhenitsyn— que las ansias de progreso originaron. Lenin y
sus camaradas hubieran hecho mejor en quedarse admirando los lagos suizos que en subirse al tren de la
historia.
¿Existe, entonces, alguna herramienta conceptual
que sirva para canalizar adecuadamente esa energía
dinámica, esa voluntad de desarrollo constante del ser
humano? Sí, el crecimiento en libertad. Como señala
Chesterton, “la fatídica metáfora del progreso, que
significa dejar las cosas tras de nosotros, ha oscurecido
totalmente la verdadera idea del crecimiento, que significa
dejar las cosas en nuestro interior”.
Es precisamente en las épocas en las que
históricamente el crecimiento en libertad ha imperado
cuando la humanidad ha dado sus saltos más importantes,
por ejemplo durante el Renacimiento a través de los
intercambios culturales, sociales y políticos que las rutas
comerciales del eje Países Bajos-norte de Italia
multiplicaron. Teniendo en cuenta el pasado, y
aprendiendo de él, la civilización occidental ha podido
degustar los dulces frutos de la Ilustración, la ciencia
racionalista, la construcción de los sistemas democráticoliberales, la propiedad privada, la libre competencia y el
Estado de Derecho, entre otros. Por el contrario, al confiar
en el progresismo e intentar hacer, en consecuencia, tabla
rasa de todo lo anterior —la revolución permanente—, lo
que se ha conseguido es, paradójicamente, un inmovilismo
en el mejor de los casos, o una involución en el peor de
ellos, a raíz del ahogo que el control estatal provoca en el
dinamismo individual y las asociaciones espontáneas,
como acertadamente probara Hayek.

*

Ignacio F. Ibáñez es el editor de este boletín

Imagen: http://history.wisc.edu/sommerville/351/351images/instauratio.jpg
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Hoy en día, a pesar de los manifiestos peligros que el concepto de progreso conlleva, parece estar
nuevamente de moda considerar que para canalizar correctamente la voluntad de avanzar del ser
humano, es necesaria la tutela estatal. Para ello, y aprovechando la crisis financiera mundial, se ha puesto
en cuestión el mismo sistema capitalista. En realidad, el ataque no se circunscribe al sistema capitalista
desde el punto de vista económico, sino a las propias raíces del sistema democrático-liberal. Tampoco se
aprovecha únicamente de la crisis financiera mundial, sino que lo hace fundamentalmente de la crisis de
valores y principios imperante en Occidente.
Puesto que el eslogan del “progreso” es tan atractivo y nuestras sociedades se han dejado convencer
de que las referencias éticas y morales no son necesarias en un mundo relativista, incluso autores y
publicaciones de prestigio que se autodenominan liberales, han visto sus voluntades quebradas y abogan
hoy, en mitad de una de las crisis financieras más importantes que se recuerdan, por una vuelta a
fórmulas keynesianas intervencionistas que la historia ha probado como sobradamente ineficientes. Muy
pocos son los que se mantienen firmes y denuncian que una de las causas más importantes de la crisis fue
precisamente el intervencionismo del Estado (Fannie Mae y Freddy Mac), y que la mejor manera de salir
de ella hubiera sido dejar quebrar aquellas empresas que hubieran asumido riesgos financieros
intolerables, y no su rescate con dinero de los contribuyentes. Ante esto, una vez más, la propuesta del
progresismo es la involución: el intervencionismo del Estado no sólo como manera de solucionar la crisis
sino como política pública sostenida en el tiempo para, supuestamente, evitar nuevas debacles. Es decir,
una vuelta al keynesianismo.
En los inciertos tiempos que hoy vivimos, debemos de nuevo sacar lecciones del pasado y revelar
que la mejor expresión de nuestras libertades y derechos fundamentales se halla en el liberalismo
económico. El capitalismo es no sólo origen sino también prueba tangible del crecimiento del individuo y
de la humanidad. Ello ha visto su reflejo en las artes y el pensamiento durante milenios. La centralidad del
derecho de propiedad en la construcción moderna de nuestras sociedades ha otorgado a la creatividad y la
reflexión el espacio que demandan, al tiempo que ha sido elemento configurador del propio Estado de
Derecho, estableciendo límites y previniendo abusos.
Finalicemos desechando las críticas que se vierten contra conservadores y liberales por estar
apegados al pasado. No es cierto. El pasado es, para unos y otros, el manantial de sabiduría que se
consulta para avanzar de manera más recta y con menos probabilidades de error hacia un futuro mejor. Si
lo que queremos es solucionar la crisis financiera actual, consultemos los precedentes sin caer en la
tentación de pensar que los problemas son los mismos pero valorando aquéllos en su justa medida. Si lo
que queremos es que nuestra intrínseca voluntad de superación sea correctamente canalizada hacia una
prosperidad individual y social, seamos conscientes del verdadero bagaje histórico que el progreso, la
intervención y el socialismo comportan, en comparación al crecimiento, el capitalismo y la democracia
liberal. Seamos conscientes, pues es el único modo en que nuestras sociedades abiertas podrán volver a
recuperar la fe en los principios y valores que las hicieron libres.
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CARTAS Y FOTOS
Para contribuir a esta sección con información, opiniones o críticas, por favor escriba un correo electrónico
a: washington@partidopopular.us

¡Envíenos también su mejor foto de Washington D.C.!
En cada número publicaremos la fotografía ganadora y el nombre del artista.
Ganadora del mes: por Federico Fernández
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INFORMACIÓN
Representaciones diplomáticas de España en Washington DC

•

Embajada de España ante los Estados Unidos de América:
Embajador: D. Jorge Dezcallar de Mazarredo.
Dirección: 2375 Pennsylvania Ave. N.W.
Washington, D.C. 20037
Teléfonos: (202) 452 01 00; 728 23 40
Formulario de contacto con la Embajada:
http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/Washington/es/Home/Paginas/Contacto.aspx

•

Consulado General de España en Washington D.C.:
Cónsul General, D. Alvaro de Salas Giménez de Azcárate
Dirección: 2375 Pennsylvania Ave., N.W.-Washington, D.C. 20037.
Teléfono: (202) 728 23 30
Correo electrónico: cog.washington@maec.es
Página Web: http://www.maec.es/consulados/washington/es/home
Jurisdicción: Maryland, Virginia, West Virgina, District of Columbia, North Carolina.

•

Misión Permanente de España ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la
Organización Panamericana de la Salud (OMS/PAHO):
Embajador: D. Javier Sancho Velásquez
Dirección: 2558 Massachusetts Avenue, N.W., Washington D.C. 20008
Teléfono: (202) 332-6889
Correo electrónico: espana@oas.org

Relación de Embajadores de España: http://www.maec.es/es/EYC/Documents/Relación%20Embajadoresextranjero.pdf
Más información: http://www.maec.es/es/EYC/Paginas/embajadasyconsulados.aspx
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Representantes de la Delegación del PP en Washington:
• Geraldine Beneitez – Delegada del PP en Washington DC
• Ignacio F. Ibáñez – Editor
Si quiere colaborar con la Delegación, escríbanos a: washington@partidopopular.us
Si quiere recibir noticias del PP y resúmenes de prensa, diríjase a info@partidopopular.us
Links de interés: www.pp.es , www.partidopopular.us , www.fundacionfaes.org
Direcciones-e
•
PP en
•
PP en
•
PP en
•
PP en
•
PP en
•
PP en

del PP en Estados Unidos:
California: california@partidopopular.us
Florida: miami@partidopopular.us
Nueva Jersey: newjersey@partidopopular.us
Nueva York: newyork@partidopopular.us
Massachussets: massachussets@partidopopular.us
Washington: washington@partidopopular.us
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