
 
 
 

Piñera: “Desgraciadamente no lo logramos” 
 
El candidato presidencial de la Alianza por Chile, reconoció su derrota y prometió 
encabezar una oposición firme y constructiva. Criticó además al gobierno al que le 
adjudicó “una intervención que fue más allá de lo sano y de lo prudente”.  
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En medio de los rostros de pesar de sus partidarios, el candidato presidencial de la 
Alianza por Chile, Sebastián Piñera, reconoció esta tarde su derrota en las urnas, 
acuñando sus sentimientos al afirmar que “desgraciadamente no lo logramos”. 
 
Pero eso no fue lo único que dijo el empresario al concederle el triunfo a la 
oficialista Michelle Bachelet. Durante 17 minutos, el abanderado de Renovación 
Nacional interpeló al nacimiento de una nueva alianza derechista, prometió una 
oposición “firme y constructiva”, y criticó con fuerza lo que considera la 
intervención gubernamental en la recta final de la campaña. 
 
“Es verdad –dijo-, nosotros queríamos ganar esta elección. Trabajamos con cuerpo y 
alma, no ahorramos ningún esfuerzo, y desgraciadamente no lo logramos, porque 
una mayoría del país dijo otra cosa, y uno aprende en democracia que hay que 
saber respetar y escuchar la voz de la mayoría”. 
 
Entonces indicó que “quiero felicitar a Michelle Bachalet por el triunfo que obtuvo 
hoy día en nuestro país (pifias)”. “Felicitarla –agregó-, no sólo porque es la primera 
Presidenta en nuestro país, a través de ella quiero hacer un homenaje a esos 
millones y millones de mujeres que con mucho esfuerzo y tenacidad han logrado a 
través de ella el lugar y el sitio que le corresponde en nuestra sociedad”. 
 
Pero en sus palabras también se derramó la crítica que dio cuenta de los roces que 
marcaron los días que antecedieron a la segunda vuelta. “Lo más duro de la 
campaña –dijo- fue una intervención que fue más allá de lo sano y de lo prudente 
en una sociedad democrática de hombres y mujeres libres, pero también hubo 
momentos maravillosos que compensan con creces esos momentos duros”, 
sentenció. 
 
Triunfadores en la derrota 
 
Aún así, Piñera manifestó que “no nos sentimos para nada derrotados, nos 
sentimos legítimamente triunfadores”. “Y por muchas razones: en primer lugar, 
porque dejamos lo mejor de nosotros mismos en la cancha; en segundo lugar, 
porque hemos obtenido una votación de aproximadamente tres millones 800 mil 
chilenas y chilenos, que pusieron su alegría y su confianza en nosotros (aplausos)”, 
enfatizó. 
 
Su discurso se enfocó luego en el camino que aspira a trazar para la Alianza por 
Chile, y recalcó que “una causa, una alianza que logra reunir el apoyo de casi el 47 
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o 48 por ciento de los chilenos, casi cuatro millones de almas, es una causa y es 
una opción que tiene un gran futuro por delante”.  
 
“Nos sentimos ganadores, porque siento que emerge una nueva Alianza, mucho 
más unida, mucho más amplía, mucho más acogedora, que la que conocimos en el 
pasado”, lo que consideró como “un logro y un tremendo fundamento para los 
enormes desafíos que tenemos ahora”. 
 
Es más, indicó que en estos comicios el pacto opositor ha sido “capaz de incluir en 
su seno a millones de chilenos que tal vez en el pasado siguieron otros caminos, 
pero que poco a poco están viendo la luz e incorporándose y compartiendo con 
nosotros nuestros proyectos, sueños y esperanzas”. 
 
“La lucha –sentenció- no ha terminado, la lucha continúa”. “Recuerdo a Bertold 
Brecht, que decía que hay algunos que luchan una vez y son importantes, hay otros 
que luchan muchas veces y son valiosos, pero hay algunos que luchan muchas 
veces y son insustituibles”, agregó, en medio de nuevos aplausos de sus partidarios. 
 
Oposición firme y constructiva 
 
Piñera manifestó que “le quiero decir a la Presidenta electa de Chile y a su coalición, 
que vamos a seguir haciendo una oposición firme y constructiva”. “Firme significa –
precisó- cumplir no solamente con un derecho, sino con una obligación”, y 
“constructiva es un compromiso con nuestro país y con todos los chilenos”.  
 
A su juicio, “una oposición inteligente en el siglo XXI, en un país libre y democrático 
como Chile, tiene que cumplir tres grandes tareas: primero, fiscalizar con rigor y 
con responsabilidad, no solamente para que no metan las manos, sino también 
para que no metan los pies, y también para que nuestros compromisos de campaña 
no se queden en el camino, especialmente aquellos que fueron compartidos por 
ambas candidaturas”. 
 
Y finalmente, agregó, “porque si bien hemos estado demasiado tiempo en la 
oposición, nosotros nunca lo hemos entendido como un estado permanente, 
queremos ser gobierno y tendremos una nueva oportunidad, y eso es lo maravilloso 
de la vida. Y para eso tenemos que mantener nuestra unidad, tenemos que 
mantener nuestra nobleza y compromiso con Chile, tenemos que seguir con la 
fuerza del corazón y la llama en la mirada, porque eso es lo que Chile requiere de 
sus líderes”. 
__________________________________________ 
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