
Santiago, marzo 10 de 2005 

 

 

 

 

 

Señor 

Joaquín Lavín Infante 

Presente 

 

 

 

Estimado Joaquín: 

 

Agradezco y valoro la invitación que me hiciste a incorporarme al Grupo 

Político Estratégico de tu campaña, junto a otros 14 destacados personeros de 

la Alianza por Chile. 

 

Sin embargo, por las razones que te manifesté personalmente en nuestra 

reunión del Lunes pasado, creo que en esta oportunidad, el mejor y más 

fecundo aporte que puedo hacer a la Alianza por Chile, en su Desafío 

Presidencial y Parlamentario de Diciembre próximo, no es a través de mi 

incorporación a ese grupo, sino asumiendo responsabilidades y un papel 

activo en la conducción de la Campaña Parlamentaria de Renovación 

Nacional, y colaborando desde esa posición con tu Campaña Presidencial. 

 

Como bien sabes, al igual que en otras ocasiones, Renovación Nacional me ha 

pedido incorporarme en plenitud a la Campaña Parlamentaria.  Este trabajo 

incluye, por una parte, la definición, elaboración y difusión de las ideas 

matrices y contenidos fundamentales de dicha campaña, y por otra, la 

búsqueda, selección, capacitación y apoyo de los mejores hombres y mujeres 

que nos representarán como candidatos, de Arica a Punta Arenas, en esa 

elección. 

 

En honor a la verdad, y para aprender alguna vez de nuestros propios errores y 

evitar reiteraciones futuras, quisiera enfatizar lo que te dije personalmente, en 

el sentido que en mi decisión no me ha sido indiferente la sistemática e 

incomprensible campaña de descalificaciones contra mi persona, desatada por 

algunos sectores de un partido de nuestra propia Alianza, después de nuestra  

primera reunión del 2 de febrero pasado. Dicha actitud da cuenta de resabios 
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de intolerancia y odiosidad que nuestro sector no ha sido aún capaz de superar 

en plenitud  y me  hace aconsejable aportar a nuestra causa  desde una 

posición  de mayor independencia. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, quisiera reiterarte una vez más mi total voluntad 

de colaborar con tu Campaña Presidencial, tal como lo hice en tu campaña de 

1999,  a través de mi mejor aporte en términos de ideas, trabajos, propuestas y 

proyectos para la Campaña y Programa Presidencial de la Alianza. 

 

Finalmente, estoy convencido que contribuyendo a fortalecer a Renovación 

Nacional como un Partido de Centro-Derecha, moderno, democrático y 

solidario; y con una visión integradora, constructiva, y esperanzadora del 

futuro; y colaborando con la Campaña Presidencial de la Alianza, que tu hoy 

tienes el gran desafío y responsabilidad de encabezar como Candidato 

Presidencial, en el terreno de las ideas, propuestas y proyectos, podré hacer un 

mejor y más fecundo aporte a la causa de la Alianza por Chile que ambos 

compartimos y apoyamos. 

 

Deseándote el mayor de los éxitos, te saluda afectuosamente, 

 

 

 

 

      Sebastián Piñera Echenique 
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