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Tras las presentaciones realizadas en España, Estados 

Unidos, Argentina, Brasil y México 
 

Aznar presenta a Bachelet el Informe 
estratégico de FAES sobre América Latina 
 
Tras la visita a Chile, el presidente de la fundación dará 
a conocer el informe el miércoles 12, en Guayaquil 
(17:00 hrs. local); y el viernes 14 , en Lima (18:00 hrs. 
local) 
 

11.09.07.- El presidente de FAES, José María Aznar, ha 
iniciado un viaje a Chile, Ecuador y Perú para presentar el 
Informe Estratégico sobre América Latina elaborado por la 
Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales. 

  
Tras las presentaciones ya realizadas en España, 

Estados Unidos, Argentina, Brasil y México, la puesta en 
sociedad del informe por varios países latinoamericanos se ha 
reanudado en Santiago de Chile. Aznar ha explicado las líneas 
maestras del documento estratégico de FAES en la 
Universidad Andrés Bello. En la presentación del documento 
también han participado, junto a Aznar, el diputado y ex 
secretario de Estado para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés; y 
el director de Internacional de FAES, Alberto Carnero. 

  
El presidente de la Fundación para el Análisis y los 

Estudios Sociales ha sido recibido en el Palacio de la Moneda 
por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. El encuentro 
oficial, de una hora de duración, ha servido para que la 
mandataria chilena conozca las líneas maestras del informe. 
Aznar ha regalado el libro elaborado por FAES a Bachelet. 



Ambos también han aprovechado la reunión para analizar 
diversos aspectos de la actualidad internacional. 

 
El estudio América Latina; una agenda de libertad es fruto 

de meses de intenso trabajo, de múltiples seminarios, 
reuniones y encuentros en los que se han solicitado 
colaboraciones y realizado consultas a más de un centenar de 
personalidades y expertos de relevancia nacional e 
internacional. El texto analiza con preocupación el fenómeno 
del populismo y expone las perspectivas económicas, sociales 
y políticas que puede adoptar América Latina para que sea 
protagonista activa en la escena internacional.  

 
Tras la presentación en Santiago de Chile, Aznar llega el 

miércoles 12, a Ecuador. El acto de presentación del 
documento de FAES tendrá lugar en el Centro de 
Convenciones de Guayaquil, a las 17:00 hora local. 

  
El viernes 14, el presidente de la Fundación para el 

Análisis y los Estudios Sociales detallará el documento América 
Latina: una Agenda de Libertad en la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPCA) a las 18:00 hora local. 
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