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Piñera: “La transición pendiente en 
Chile es la de derrotar la pobreza” 
 
Advierte de la necesidad de “una regulación más 
modesta y eficaz” para superar la crisis 
 
“El Gobierno de Chile se alegra cada vez que alguien 
cae en la red de la protección social” 
 
“Chile estaba entre los cinco países que más crecían 
en la última década del siglo pasado. Ahora es el cien” 
 
Madrid.-30.06.09.- El candidato a la Presidencia de Chile, 
Sebastián Piñera, ha señalado el camino hacia la recuperación 
económica de su país en su intervención de la tarde de hoy, 
martes 30 de junio, enmarcada en el curso ‘la libertad en 
tiempos de crisis’ del Campus FAES. El político chileno ha 
afirmado que “la transición pendiente de Chile es derrotar la 
pobreza. Es la que queremos acometer en los próximos ocho 
años”. 
 
 Piñera ha hecho hincapié en el fracaso de la política 
económica de los últimos años en Chile, un país que “estaba 
entre los cinco países que más crecían en la última década del 
siglo pasado y ocupa el número cien en la primera década del 
siglo XXI”. 
 

“Los países no pueden vivir de las plantaciones del 
pasado. Tienen que estar en permanentemente haciendo la 

Conferencia del candidato a la Presidencia de Chile 
bajo el título ‘propuestas para el futuro de Chile’  



siembra del futuro”, ha advertido Piñera. “Pasamos del milagro 
chileno a la siesta chilena. Este cambio se va produciendo de 
forma muy sistemática, con los últimos cuatro gobiernos”, ha 
añadido el candidato a la presidencia.  
 

Piñera ha diferenciado entre los “dos bloques de América 
Latina”. Por un lado, el que representan Cuba, Ecuador, 
Bolivia, o Nicaragua, “que va por el mal camino” y ha vivido 
gracias al “precio extraordinario del petróleo”, y por otro lado el 
bloque “que se parece más a lo que es el mundo occidental, 
con economías abiertas, libres y competitivas” integrado por 
países como México, Brasil, Colombia o Chile. 

 
En este sentido, Piñera ha criticado que “Concentración, 

que gobierna desde hace veinte años, se ha unido al partido 
comunista y por tanto está girando a la izquierda, hacia el 
camino equivocado”.  
 
DESAFÍOS DE CHILE 
En su discurso de hoy, Sebastián Piñera ha propuesto 
“recuperar el tiempo perdido” y “correr más rápido” en su receta 
para la recuperación de su país. “El mundo integrado da 
oportunidades a todos, pero no tiene paciencia para el que se 
queda encerrado en sí mismo”, ha explicado.  
 

El candidato de Alianza por Chile ha abogado por “una 
regulación más modesta y eficaz que permita que la iniciativa 
privada no se desvíe a otros países”. “El Gobierno se alegra 
cada vez que alguien cae en la red de protección social”, ha 
subrayado Piñera en el Campus. “Nosotros nos alegramos 
cada vez que alguien sale de la red”, ha concluido.  

 
Entre otras medidas, Piñera ha demandado una “profunda 

reforma del sistema judicial y de salud”, ya que “la delincuencia 
en Chile está fuera de control”. 
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