
                                                    
 

Una invitación a construir el Chile del futuro 
Sebastián Piñera - 15/12/2009 - 04:00 
Quiero convocar a los que quieren un cambio de verdad y sueñan con un Chile más 
unido, a los que aspiran a un gobierno eficaz y honesto, al servicio de la gente, y a los 
que buscan una sociedad más justa. 

 
El domingo pasado fue un gran día para Chile. Las chilenas y chilenos nos distinguieron con 
una gran victoria y pusieron en nosotros sus esperanzas de una vida mejor, lo que nos motiva 
y compromete profundamente. Por eso quiero dedicar este gran triunfo y comprometer 
nuestros mejores esfuerzos con los más pobres y la clase media, porque son ellos los que más 
necesitan de un buen gobierno, que haga las cosas bien, en forma honesta y con un sentido de 
urgencia. A todos ellos les digo que vienen tiempos mejores, de cambio, el futuro y la 
esperanza están golpeando nuestras puertas. 
 
Soñamos con una sociedad de verdaderas seguridades, oportunidades y valores. Seguridades, 
para que, como el viento puro y limpio, despejen los temores que angustian el alma de tantos 
chilenos. Una sociedad que no deje a nadie atrás y en que todos sepan que, si caen, no 
quedarán solos ni abandonados. Una mano solidaria y una eficaz red de protección social los 
ayudarán a ponerse de pie y volver a caminar. 
 
Soñamos también con una sociedad de verdaderas oportunidades, en que todos sepan que 
podrán progresar junto a sus familias en base al mérito, el trabajo y el esfuerzo, a fin de  
aprovechar en plenitud los talentos que Dios les dio. Una sociedad con mayor igualdad y sin 
pobreza y con una clase media emprendedora y pujante, que sea el motor del progreso del 
país. 
 
Y aspiramos también a una sociedad de valores, porque no sólo de pan vive el hombre y no 
queremos que de tanto buscar satisfacer las necesidades del cuerpo, terminemos por descuidar 
las del alma. Para ello vamos a proteger y promover el respeto a la vida y su dignidad, 
incluyendo al que está por nacer; el valor de la familia y el respeto a la mujer, los niños y los 
adultos mayores; el respeto sagrado a los derechos humanos; el valor de la justicia y la 
solidaridad; el valor de la libertad y la democracia; la protección del medio ambiente y la 
naturaleza; el desarrollo y promoción de la cultura y el deporte; el valor de la tolerancia y el 
aprecio de la diversidad, y el valor de la honestidad, la participación y el trabajo bien hecho. 
 
Este es el Chile y el cielo donde brillará nuestra estrella de colores. Y en ese cielo estrellado 
caben todos y no sobra ningún chileno.  
 
Pero para hacer realidad este sueño, son muchos los problemas que deberemos enfrentar, los 
desafíos que necesitaremos emprender y las tareas que tendremos que cumplir. 
 
Por eso quiero convocar, desde el fondo del corazón, a todos quienes quieren un cambio de 
verdad, a los que sueñan con un Chile con más unidad y menos divisiones, a los que aspiran a 
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un gobierno eficaz y honesto al servicio de los ciudadanos y a los que luchan por una sociedad 
más justa y tolerante, a unirnos para tomar los pinceles y dibujar juntos los caminos del 
futuro, a escribir con alegría y esperanza las páginas más hermosas de nuestra historia, hacia 
un Chile más libre, grande, justo y fraterno. 
 
En especial, quiero convocar a la generación del Bicentenario a que construyamos juntos un 
país más unido, justo y próspero. A que superemos las divisiones y odios del pasado. A que 
derrotemos el pesimismo y saquemos lo mejor que tenemos dentro. A que pongamos 
nuevamente a Chile en la senda del progreso y las oportunidades para todos, y a que 
enfrentemos unidos, como una gran familia, la nueva transición, la transición joven, la 
transición del futuro, la que nos conducirá hacia el 2018, el año de nuestro verdadero 
bicentenario, a un país desarrollado, sin pobreza y con oportunidades para todos.  
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